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5 Garantía provi:;t:Ma/: No tiene.
6< Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. caUe Lérida,
números 32 y 34. de Madrid; teléfono 583 13 18;
fax 583 13 52. Fecha límite de obtención de docu
mentos e into:rmac~ón: Último -día de presentación
de oferta.

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

8. Presentación de las oJertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administ~ación

Tributaria, calle San Enrique, número 26. de
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 11 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 (conCl\Tso): Conforme
Ley 13/1995. dc Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de la." ofertas: El acto público de
apertura tcndrá lugar en el salón de actos del Depar·
tamento Económico-Financiero, caBe Lérida, núme
ros 32 y 34. de Madrid. planta baja, a las doce
cuarenta y cinco horas. del dia 16 de diciembre
de 1996.

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

Madrid. 29 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico-Financicro, Luis Pedro
che y Rojo.-69.148.

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

1. Entidad adjudicadora, Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi·
co-Financiero. Concurso 73/96.

2. Objeto, Reposición de baterias para equipos
de alimentación inintenumpida~ lugar de entrega:
Calle Santa María Magdalena, número 16, de
Madrid; plazo de entrega: Treinta dias.

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

4. Presupuesto de licitación, 17.400.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantia provisional, 348.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida.
números 32 y 34, de Madrid; teléfono 583 13 18;
fax 583 13 52. Fecha limite de obtención de docu
mentos e infonnación: Último día de presentación
de ofcrta.

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 Administración
Tributaria. calle San Enrique. número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 11 de
diciembre. Documentadon a presentar: Se indica
en el pLiego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo durante e.I cual ei licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de tus 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 trece
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 Pedro
che y Rojo.-69.144.

Resolución de la Delegución Provincial de
Asturias por la que se huce pública la adju.
dicación de los contratos que se citan~

A efectos de lo dispuesto en el articulo 94 de
la Ley 13/1995. de Contratos de las Administra
ciones PUblicas., se hacen públicas las siguientes
resoluciones de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Asturias.

b) Consejo Territorial de la Propiedad inmo
biliaria de Oviedo.

e) Expediente 06.96.UR.332.

2. Objeto del contrato,

a) Consultoría y asistencia.
b) Realización de la cartografia catastral urbana

a escala 1/1.000. por el sistema de restitución numé
rica, del suelo de naturaleza urbana de los muni·
cipios de AIIer. Gozón. Caso y Sobrescobio.

c) Sin división por lotes.

d) Anuncio de licitación publicado en el «80
letin Oficial del Estado. de 18 de junio de 1996.

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

a) Tramitación; Ordinaria.

b) Procedinúento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 12.825.000
pesetas.

5. Adjudicación,

a) 29 de julio de 1996.

b) Contratista: <Geotop. Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 11.500.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora..

a) Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Asturias.

b) Gerencia del Catastro de Oviedo.
c) Expediente 09.96.UR332.

2. Objeto del contrato,

a) Consultorta y asistencia.
b) Mantenimiento del catastro urbano de los

municipios de AIIer. Castri11ón. Colunga, Gozón,
Grado, Lena, Miercs. Morctn, Nava, Noreña, Ovie
do. Siero y Villaviciosa.

c) Sin división por lotes.
d) Anuncio de licitación publicado en el <Bo

letin Oficial del Estado. de 25 de junio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.485.440
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 31 de julio de 1996.

b) Contratista: «Sociedad de Estudios Ingeniería
y Servicios. Seis, Sociedad Limitada•.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 5.293.450 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, 25 de septiembre de 1996.~El Secretario
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22
de diciembre de 1993. <Boletin Oficial del Estado.
de 8 de enero de 1994). el Deleg:ldo provincial,
Emilio Menéndez GÓmez.-62.925-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Acuerdo de la A utoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz por el que se adjudica definitiva
mente a la empresa «Agromán, Sociedad
Anónima», el concurso abierto para la con
tratación de las obras del dique de abrigo
contra la mar de leva en el puerto de Cádiz.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahia
de Cádiz.

b) Dependencia Que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: CA-007-95.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto; Construcción de un

dique de abrigo contra la mar de leva en el puerto
de la Bahia de Cádiz.

c) Publicidad de la licitación: «Boletin Oficial
del Estado. de 18 de junio de 1996 y <Boletin
Oficial de las Comunidades Europeas. de 19 de
junio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju·
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Alternativa 1
(bloques cúbicos). 1.823.436.432 pesetas (IVA
incluido).

Alternativa 2 (bloques beta). 1.830.436.312 pese-
tas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de septiembre de 1996.
b) Contratista: <Agromán. Sociedad Anónima>.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.486.705.559

pesetas (alternativa B-2).

Cádiz, 4 de octubre de 1996.-El Presidente. José
Ramón Pérez Diaz-A1ersi.-62.876·E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi
gaciones Científicas por la que se hace públi.
ca la adjudicación definitiva del contrato
correspondiente a suministro, entrega e ins
talación de un equipo combinado para téc
nicas de difracción de electrones de baja
energía y espectroscopia de electrones auger
con destino al Instituto de Ciencia.. de Mate
riales de Madrid del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas~

El Presidente del Consejo Superior de Inve::iti
gaciones Cientificas. en vu:tud de las attibucíones
que le conficrc el Real Decreto 140/199J. de 29
de enero, y de confonnidad con lo dispuesto en
la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de
las Administraciones Públicas, una vez resuelto el
concurso público convocado por procedimiento
abierto y vista la propuesta efectuada por la Mesa
de Contratación, designada para proponer la adju
dicación del mencionado contrato, (cuya copia se
adjunta), acuerda:

Primero.-Declarar válido el acto de licitación.
Segundo.-Adjudicar el contrato a la empresa

Omicron Eurl Espace Liberte: por un importe de
6.484.400 pesetas.


