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Expediente: 2V-0400 1-S-96: 15 de octubre de
1996, a las once horas.

Expediente 2V-04002-S-96: 15 de octubre de
1996. a las once treinta horas.

Expediente 2V-04003-S-96: 15 de octubre de
1996, a las doce horas.

Expediente 2V-04004·S·96: 16 de octubre de
1996. a las diez treinta horas.

Expediente 2V-0400S-S-96: 16 de octubre de
1996. a las once horas.

Expediente 2V-0400Ó-S-96: 16 de octubre de
1996, a las once treinta horas.

Expediente 2V-04007-8-96: 16 de octubre de
1996, a las doce horas.

Expediente 2V-0400S-S-96: 17 de octubre de
1996, a las diez treinta horas.

Expediente 2V-04009-S-96: 17 de octubre de
1996, a las once horas.

Expediente 2V-Q401 O-S-96: 17 de octubre de
1996. a las once treinta horas.

Expediente 2F-19001-S-96: 18 de octubre de
1996. a las diez treinta horas.

ExpedienteT-03204-A-96: 18 de octubre de 1996.
a las once horas.

Expediente N-00331-A-96: 18 de octubre de
1996. a las once treinta horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán por cuenta de los adjudicatarios.

La Carraca, 30 de agosto de 1996.-EI Coronel
de Intendencia-Presidente accidental de la Junta de
Compras Delegada, José Maria Castro Iba
ñez.-54.626.

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchelpor la que se anuncia concurso
público .para la licitación del expediente
general número 100336004100.

l. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico Administrativo.

2. Objeto: Adquisición de un equipo para el dise
ño y generación en tiempo real de escenarios vir
tuales.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.289.166
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100. importe
125.784 pesetas.

6. Obtención de la documentación: El pliego de
cláusulas adlTliDistrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas se retirarán en días labo
rables (de lunes a viernes). en horario de ocho a
catorce horas· en la Sección de Contratación del
PoIigono de Experiencias de Carabanchel, sito en
el paseo de Extremadura, 374. 28024. Madrid. telé·
fono 518 23 46.

7. Requisitos·especifit.;os del contratista: No pro
cede.

8. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales contados desde el dia siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». El
plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta es de tres meses.

9. Apertura de licitaciones: En el Polígono de
Experiencias de Carabanchel. La fech8; y la hora.
se comunicará a las empresas ofertantes.

10. El importe de este anuncio y todos aquellos
gastos que se produjesen por esta licitación será
a cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Jefe del Depar
tamento Económico.-54.24 l.

Martes 3 septiembre 1996

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación (Ú! trabajos
de investigación, por lotes, ]HIra el Instituto
de Estudios Fiscales, que figuran encuadra
dos en la línea de investigación «Ordena
miento Jurídico Tributario».

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación
del Ministerio de Economia y Hacienda de 30 de
julio de 1996, en relación al concurso público. por
procedimiento abierto. para la contratación de tra
bajos de investigación para la adjudicación de la
realización de los trabajos de asistencia técnica para
las investigaciones, que fIguran encuadrados en la
linea de investigación f<Ordenamiento Jurídico Tri
butario». de acuerdo con los siguientes lotes:

Lote l. Análisis jurídico de la fInanciación auto
nómica: Instrumentos y límites constitucionales para
la articulación de un sistema de corresponsabilidad
fiscal. Por un importe de 2.500.000 pesetas.

Lote 2. Los contratos de transacción en los pro
cedimientos tributarios: Un análisis jurídico sobre
la admisibilidad y límites de las técnicas negoc1ales
en derecho tributario. Por un importe de 2.500.000
pesetas.

Lote 3. La jurisprudencia en materia de pro
cedimientos tributarios: Enseñanzas para la admi
nistración. Por un importe de 3.000.000 de pesetas.

Convocado por Resolución del Instituto de Estu
dios Fiscales de fecha 21 de marzo de 1996, publi
cado en el «Boletin OfIcial del Estado» de 29 de
marzo de 1996, y en uso de las competencias atri
buidas por la Orden de 1O de junio de 1996. del
Ministerio de Economía y Hacienda, se declaran
desiertos los tres lotes, de acuerdo con la propuesta
de la Mesa de Contratación. ya que. a juicio de
ésta, ninguno de los licitadores presentados reúne
los requisitos exigidos para su contratación.

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
de 18 de mayo de 1995.

Madrid, 30 de julio de 1996.-La Secretaria general
técnica, Maria Mercedes Diez Sánchez.-52.961-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación de trabajos
de investigación, por lotes, ]HIra el Instituto
de Estudios Fiscales, que figuran encuadra
dos en la línea de investigación «Sector
Público MultinWeI».

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación
del Ministerio de' Econonúa y Hacienda de 30 de
julio de 1996. en relación al concurso público, por
procedimiento abierto. pS-Ta la contratación de tra
bajos de investigación para la adjudicación de la
realización de los trabajos de asistencia técnica para
las invéstigaciones, que fIguran encuadrados en la
linea de investigación «Sector PúbliCD Multinivel».
de acuerdo con los siguientes lotes:

Lote l. Análisis económico de la Hacienda
Pública Internacional: Diseño de la fiscalidad inter
nacional en función de los principios de asignación
impositiva y los criterios de tributación internacio
nales. Implicaciones para la Unión Europea y Espa
ña. Por un importe de 4.000.000 de pesetas.

Lote 2. Imputación territorial de la actividad
fmanciera del sector público y cuantificación de los
flujos de solidaridad interregional en España: Las
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balanzas fiscales. Por un importe de 2.500.000
pesetas.

Lote 3. Alternativas para la revisión del sistema
de fmanciaci6n de las Comunidades Autónomas
(dos proyectos). Cada uno de ellos por un importe
de 950.000 pesetas.

Lote 4. Cuantificación de las necesidades de gas
to de las Comunidades Autónomas: Metodologia
y aplicación práctica (dos proyectos). Cada uno de
ellos por un importe de 1.250.000 pesetas.

Lote 5. Experiencias de innovación y compe
tencia en laactuaci6n de los sectores públicos regio
nales y locales. Por un importe de 950.000 pesetas.

Convocado por Resolución del Instituto de Estu
dios Fiscales de fecha 21 de marzo de 1996. publi
cado en el f<Boletin Oficial del Estado» de 29 de
marzo de 1996, y en uso de las competencias atri
buidas por la Orden de 10 de junio de 1996. del
Ministerio de Econonúa y Hacienda, se adjudica
definitivamente el concurso de referencia en el
siguiente sentido:

Lotes l y 3. Desiertos. de acuerdo con lo pro
puesto por la Mesa de Contratación, ya Que ésta
considera que ninguno de los licitadores presentados
reúne los requisitos exigidos para su contratación.

Lote 2. Adjudicatario de un proyecto: Funda~

ci6n Bosch y Gimpera., con número de identificaci6n
fiscal G-D8906653 y domicilio en Gran Vía de les
Corts Catalanes, número 585, de Barcelona. Por
un importe de 2.500.000 pesetas.

Lote 4. Adjudicatario de un proyecto: Funda
ción Bosch y Gimpera, con número de identificación
fiscal G-08906653 y domicilio en Gran Vía de les
Corts Catalanes. número 585. de Barcelona. Por
un importe de 1.250.000 pesetas.

Lote 5. Desierto. al no presentarse ninguna
oferta.

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
de 18 de mayo de 1995.

Madrid. 30 de julio de 1996.-La Secretaria general
técnica. Maria Mercedes Diez Sánchez.-52.958-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso para la contratación de un ser
vicio de consultoría y asistencia técnica con
sistente en la impartición de cursos de infor
mática para la formación de funcionarios
del Ministerio de Economía y Hacienda.

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación
del Ministerio de Economía y Hacienda en relación
al concurso público, por procedimiento abierto. para
la licitaci6n de contratos de consultorla y asistencia
técnica consistente en la impartición de cursos de
informática para la formación de funcionarios del
Ministerio de Economía y Hacienda. convocado por
Resolución del Instituto de Estudios Fiscales de
fecha 25 de abril de 1996. publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» de 1 de mayo de 1996. y en
uso de las competencias atribuida$ por la Orden
de 10 de juniQ de 1996, del Ministerio de Econonúa
y Hacienda, se adjudi{;a defmitivamente el co:,curso
de referencia a la empresa «Servicios de Formación
e h1formática Aplicada» (SFJ) COíl número d;;: iden·
tificaci6n fiscal A-78785201, y domicilio en la calle
Brescia, número 6, posterior, de Madrid. por un
importe de 7.560.000 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de dar Ctlln

plimiento a lo establecido en el articulo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
de 18 de mayo de 1995.

Madrid. 31 de julio de 1996.-La Secretaria general
técnica. Maria Mercedes Diez Sánchez.-52.964-E.


