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b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: En los Acuartelamientos 

e instalaciones del Ejército. dentro del territorio nacio
nal que determine la Comisión de Seguimiento. 

d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:' 
Antes del 30 de noviembre del año 200 l. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.750.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 150.000.000 de pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Organis-
mo indicado en el punto l.a. 

b) Domicilio: Calle Primo 4 y 6, despacho BW4. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: (91) 521 29 60. ext. 3221. 
e) Telefax: (91) 531 06 27. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día anterior a la fmalización del 
plazo de solicitud de participación. 

7. Requisitos específicos del contratista: Oferta 
económica, capacidad y experiencia técnica de la 
empresa, gestión del proyecto, características del 
puente, caracteristicas de los vehículos de transporte 
y caracteristicas logísticas. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite de la presentación: Hasta las 
doce horas del día 20 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Además de la 
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que 
acredite la personalidad del empresario y, en su 
caso, la representación, así como su solvencia eco
nómica, financiera y técnica conforme se indique 
en la documentación que proporcionará la Mesa 
de Contratación a los interesados. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses. 

e) Admisión de variantes (concurso): SegUn 
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Organi~ 
mo indicado en el punto l.a. 

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho BV4. 
c) Localidad: Madrid 28004. 
d) Fecha y hora: La que se indique en el momen

to de presentación de la oferta. 

10. Otras informaciones: No procede. 
11. Gastos de anuncios: El pago del presente 

anuncio será por cuenta del/los adjudicatario/s. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El General 
Director. Carlos Herrera Ruiz.-68.840. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Coor
dinación con las Haciendas Territoriales por 
la que se convoca concurso para la contra
tación del servicio de limpieza del· edificio 
de la calle Alfonso XII, número 40, de 
Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Coordina
. ción con las Haciendas Territoriales. 

Martes 5 noviembre 1996 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 1/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de instalaciones del centro directivo. 

b) División por lotes y número: Sin división. 
por lotes. 

c) Lugar de ejecución: Alfonso XII. número 40. 
d) Plazo de ejecución: 1 de enero de 1997 a 

31 de diciembre de 1998 (veinticuatro meses). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación; 

a) Importe total: 37.600.000 pesetas 
(18.800.000 pesetas para cada uno de los ejercicios). 

5. Garantía provisional: 752.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Coordinación 
con las Haciendas Territoriales (Secretaria General). 

b) Domicilio: Alfonso XII. número 40. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 42005 OO. extensiones 2805-2806. 
e) Telefax: 420 1402. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: La de' finalización del plazo de pre
sentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111. subgrupo 6, cate
goria A. 

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 18 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 5 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

I.a Entidad: Dirección General de Coordina
ción con las Haciendas Territoriales (Registro. pri
mera planta), de lunes a viernes. de nueve a catorce 
horas. También se adnutirán las ofertas recibidas 
por correo, en la fonna prevista en el articulo 100 
del Reglamento de Contratación del Estado. 

2.a Domicilio: Alfonso XII, número 40. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación. 

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. Con-
templado en la cláusula 5 de los pliegos. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación. 
b) Domicilio: Alcalá, 5-11. Salón de actos de 

la Subsecretaria. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones. 

I l. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al ((Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre de 1996. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Enrique Giménez-Reyna Rodriguez.-67.080. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto. para la 
contratación del suministro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 68/96. 

2. Objeto: Diverso software. Lugar de entrega: 
Departamento de Informática Tributaria. Plazo de 
entrega: Siete días naturales. 

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

4. Presupuesto de licitación: 23.000.000 de pese
tas OVA incluido); lote 1: 8.500.000 pesetas. lote 2: 
7.000.000 de pesetas. lote 3: 3.100.000 pesetas, y 
lote 4: 4.400.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: Se indica en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 
En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida, 
32-34, 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. 

7. Requisitos específicos 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 Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26. de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 3 de 
diciembre. 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): Conforme Ley 
13/1995 de Contratos 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 trece horas. del día 
9 de diciembre de 1996. 

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

Madrid, 29 de octubre de 1996.-~1 Director del 
Departamento Económico Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.876. 

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

1. EntMad 'adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 71/96. 

2. Objeto: Adquisición de un sistema de alimen
tación ininterrumpida para la delegación de la Agen
cía Estatal de Administración Tributaria de Jerez 
de la Frontera. CAdiz. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 4.400.000 pesetas 
(IV A incluido). 

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 Lérida, 
32-34, de Madrid; teléfono 583 I3 18. fax 
583 13 52. Fecha limite de obtención de documen
tos e información: Último dia de presentación de 
ofertas. 

7. Requisitos específicos 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 Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26. de 
Madrid. hasta las dieciocho horas del día 11 de 
diciembre. Documentación a presentar: Se indica 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
Plazo durante el c~ el licitador estará obligado 
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a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley 
13/1995 de Contratos 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 dia 16 de diciembre de 1996. 

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

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.878. 

Resolución de la Mesa de Contratación con
junta de los Ministerios de Economía y 
Hacienda. de Industria y Energía y de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas por 
la que se convoca concurso público, por pro
cedimiento abierto, para el selVicio de lim
pieza de los edificios de paseo de la Caste
llana, 161 y avenida de Alberto Alcocer, 1, 
de Madrid. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismos: Ministerio de Economía y 
Hacienda, Ministerio de Industria y Energía y Ofi
cina Española de Patentes y Marcas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Ministerio de Economía y Hacienda. Oficialia 
Mayor. 

e) Número de expediente: 97/0001.01. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de los edificios sedes del Ministerio de &onomía 
y Hacienda. en los que existen. asimismo, -ciertas 
zonas de utilización conjunta por el Ministerio de 
Industria y Energía y la Oficina Española de Patentes 
y Marcas. 

b) Lugar de ejecución: Pasee de la Castellana. 
162 y avenida de Alberto Alcacer. 2. de Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Del I de enero al 31 
de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
106.000.000 de pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 2.120.000 pesetas. 
6. Obtención de d9Cumentación e información: 

a) Entidad: Oficina de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda. 

b) Domicilie: Paseo de la Castellana, 162. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28071. 
d) Teléfono: (91) 583 53 97. 
e) Telefax: (91) 583 73 91. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 7 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goria D. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 7 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

c) Lugar de presentación: 

l. a Entidad: Registro General del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

2. a Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. 
3.a Localidad y código postal: Madrid. 28071. 

Martes 5 noviembre 1996 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante el plazo de 
ejecución. 

9. Apertura de las qfertas: 

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162. plan-

ta 15, despacho 21. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 11 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi· 
catario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre de 1996. 

Madrid, 14 de octubre de 1 996.-P. b. (Orden 
de 22 dejuHo de 1985), el Subsecretario, Fernando 
Diez Moreno.-64.90 l. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Orden por la que se anuncia concurso público 
abierto para la adjudicación del servicio de 
alimentación de varios centros penitencia
rios. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio del Interior. 
b) Dependencia que tramit~ el expediente: Sub

dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios. 

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto. 

2. Objeto del controlo: 

a) Descripción del objeto: Servicio de alimen
tación de los centros relacionados en anexo adjunto. 

b) Lugar de ejecución: Ver anexo adjunto. 
c) Plazo de ejecución: Desde elIde enero de 

1997 al 30 de junio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo 
adjunto. 

5. Garantías: Provisional: Ver anexo adjunto. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
c) Localidad y códige postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 335 47 73. 
e) Fax: 335 40 54. 
f) Fecha limite ¡je obtención de documentos e 

información: 9 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Ver anexo adjunto. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Catorce horas 
del día 9 de di,ciembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentaci@.n: 

l.a Entidad: Registro de la DirecciÓFl General 
de Instituciones Penitenciarias. 

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 38-40. 
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
la oferta durante noventa días. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38AO. 
e) Localidad: Madrid 28014. 
d) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 
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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-67.610. 

MAYOR OREJA 

Anexo 

Número de expediente: 97000100G. 
Objeto del contrato: Servicio de alimentación del 

centro penitenciario de Las Palmas. 
Lugar de ejecución: Las Palmas de Gran Canaria. 
Importe de licitación: Presupuesto calculado 

181.090.500 pesetas a razón de 725 pesetas inter
no/dia. 

Garantía provisional: 3.621.810 pesetas. 
Clasificación: Grupo 1I1, subgrupo 8, categoria D. 
Número de expediente: 970002000. 
Objeto del contrato: Servicio de alimentación del 

centro penitenciario de Valencia. 
Lugar de ejecución: Picassent (Valencia). 
Importe de licitación: Presupue~to calculado 

164.710.000 pesetas a razón de 700 pesetas inter
no/día. 

Garantía provisional: 3.294.200 pesetas. 
Clasificación: Grupo nI, subgrupo 8, categoría D. 
Número de expediente: 97009400G. 
Objeto del contrato: Servicio de alimentación de 

la sección abierta del centro penitenciario de Málaga. 
Lugar de ejecución: Málaga. 
Importe de licitación: Presupuesto calculado 

9.500.000 pesetas a razón de 875 pesetas inter· 
no/día. 

Garantía provisional: 190.000 pesetas. 

Resoluc!ión de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca subasta abierta para 
obras de remodelación de la Jefatura Local 
de Tráfico de Ibiza, expediente: 
6-07-62558-0_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 6-07-62558-0. 

2. Objeto del COl1lrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de la Jefatura Local de Tráfico de Ibiza. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: Ibiza. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
13.977 .059 pesetas, IV A iru:luido. 

5. Garantías: Provisional: 279.541 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Direcci9n General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 3112. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 2 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No se exige. 
b) Otros requisitos: No existen. 


