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6. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26. de
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 20 de
noviembre de 1996. Documentación a presentar:
Se indica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Plazó durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Un año.
Admisión de variantes: Sí.

7. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida. 32
y 34. de Madrid. planta baja, a las trece horas,
del dia 25 de noviembre de 1996.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.'

Madrid. 18 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero. Luis Pedro
che y Rojo.-66.609.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación que se cit~

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. concurso 58/96.

2. Objeto: Contratación de los servicios de cafe
tería y comedor del Departamento de Informática
Tributaria. sito en la calle Santa Maria Magdalena,
16. de Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Obtención de documentación e Información:
En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida
32 y 34; de Madrid; teléfono 583 13 18; fax
583 13 52. Fecha limite de obtención de documen
tos e información: Último día de presentación de
ofertas.

5. Requisitos especificos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

6. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique. número 26. de
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 20 de
noviembre de 1996. Documentación a presentar:
Se indica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Un año.
Admisión de variantes: Sí.

f.. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida, núme
ros 32 y 34, de Madrid. planta. baja, a las doce
cuarenta y cinco horas del día 25 de noviembre
de 1996.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 18 de octubre de 1996.-El Dírector del
Departamento Económico-Financiero. Luis Pedro
che y Rojo.--66.608.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, paro la
contratación del suministro /fue se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Eco
nÓmico-Financiero. Concurso 57/96.

2. Objeto: Adquisición de dos equípos de
rayos X Scanner para Delegación de Madrid y la
Inspección Regional de Barcelona, lugar de entrega:
Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Madrid e Inspección Regional de Bar
celona; plazo de entrega: Quince días.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto de licitación: 22.000.000 de pese
tas.

5. Garantía provisional: No tiene.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Léri·
da. 32-34. de Madrid; teléfono 583 13 18;
fax 583 13 52. Fecha limite de obtención de docu
mentos e' información: Último dia de presentación
de oferta.

7. Requisitos especificas del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Medio Ambiente.
calle San Enrique. número 26. de Madrid, hasta
las dieciocho horas del día 20 de noviembre. Docu
mentación a presentar: Se indica en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. Plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta (concurso): Conforme Ley 13/1995. de Con·
tratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida. 32-34.
de Madrid, planta baja, a las doce treinta horas
del día 25 de noviembre de 1996.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director del
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-66.611.

Resolucitin de la Delgación ProvincÜlI de H-"el~

va, GerencÜl Territorial del Catastro, por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan,
incluidos en el expediente 0196UR212.

1. Objeto de la contratación: Levantamiento de
omisiones en Huelva capital. resolución de expe
dientes 902 y grabación y actualización del catastro
de Bonares.

2. Área que.comprende: Los titulos municipales
de los municipios integrantes del anexo 1 y 11 de
la cláusula "O" del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

3. Presupuesto máximo (IVA incluido):
4.993.140 pesetas.

4. Precio por unidades: El que figura en la cláu
sula "O" del pliego de cláusulas administrativas.

5. Plazo de ejecución: Seis meses a partir del
acta de iniciación.

6. Consulta de expediente: En la Delegación de
Economía y Hacienda de Huelva, sita en paseo de
Santa Fe, número 22, de nueve a catorce horas.
de lunes a viernes.

7. Fianzas: Provisional: 99.863 pesetas; defini
tiva: 199.726 pesetas.

8. Clasificación de la empresa: No se exige.
9. Modelo de proposición económica: Se ajustará

a lo establecido en el anexo 4 del pliego de con
diciones particulares.

10. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: Las proposiciones se presentarán en
la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
de Huelva, en el domicilio y horario antes citado.
Habiéndose declarado urgente la tramitación del
expediente. las proposiciones deberán presentarse
dentro del plazo de trece días, contados a partir
del siguiente a la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletin Oficial del Estado». en sobres
cerrados y lacrados que contengan: Sobre 1, pro
puesta económica; sobre 2. documentación admi
nistrativa, y sobre 3. experiencia y referencias de
trabajos similares.

11. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
sede de la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda, el tercer dia hábil siguiente a la tenni
nación del plazo de presentación de las propuestas,
a las nueve horas. si dicho día fuera sábado se tras
ladará al primer dia hábil siguiente.
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12. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a lo establecido en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

13. Pago del Importe del anuncio: Será por cuen
ta del adjudicatario.

Huelva, 10 de octubre de 1996.-El Secretario
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22
de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado»
del 8 de enero de 1994). el Delegado, Ricardo
M.lzarra Femández.-65.170.

Resolución de la Delegación Provincial de Gui
púzcoa por la que se anuncia subasta pública
de un bien inmueble.

El 12 de diciembre de 1996, a las diez horas.
se celebrará en la Delegación del Ministerio de Eco
nonúa y Hacienda de Guipúzcoa, la venta en pública
subasta de la finca rústica. sita en el término muni
cipal de San Sebastián. barrio !gueldo. con una
superficie de 1.440 metros cuadrados. cuyos linderos
son los siguientes: Norte. sur. este y oeste, perte
necidos caserlo «Bengoechea».

El pliego de condiciones está a disposición del
público en la Sección de Patrimonio de esta Dele
gación.

San Sebastián. 14 de octubre de 1996.-EI Dele
gado provincial, Javier Herrero Aparicio.-65.153.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES
PAI'IA) por la que se anuncia la licitación
de diversas controtaciones.

DISPOSICIONES COMUNES

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. a) Procedimiento: Abierto.
b) Fonna: Concurso.
3. Obtención de documentación e iriformacJón:

Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España, calle José Lázaro Galdiano, número 6.
entreplanta, 28036 Madrid. Teléfono 343 34 23129.
Telefax 343 38 12. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Hasta el último día del
plazo de presentación de ofertas.

4. PresentaCión de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 20 de noviem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto de Turismo" de España, calle José Lázaro
Galdiano. número 6. 28036 Madrid.

d) Plazo durante el cual el1icitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis
mo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano.
número 6, primera planta, Madrid.

e) Fecha: 2 de diciembre de 1996.
d) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que fIgura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju·
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional al
presupuesto base de licitación.


