
B_O_E_n_ú_n..2:....?7:_3=- Martes 12 noviembr_e_~!39_6 .--c- ~21513

5. Garantías provisional: 8.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto La).

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho BW4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: (91) 521 29 60, extensión 3221.
e) Telefax: (91) 531 0627.
f) Fecha limile dc obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificas del contratista: Mejoras
en las autogrúas, precio, representación directa del
fabricante, concesionario oficial de la marca en
España, aumento de KW del motor.

8. Presentación de las solicitudes de panicipa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Siete dias desde
la publicación de este anuncio.

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. asi como la solvencia eco
nómica, fmanciera 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 (concursoJ.. Según cláu
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

1) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido): Sin limite.

9. Apertura de las ofenas:
a) Entidad: Mesa de Contrataci6n del organis-

mo indicado en el punto La).
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 la presentaci6n de la oferta.

lO. Olras informaciones.. No procede.
11. Gastos de anuncio.. El pago del presente

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI General
Director, Carlos Herrera Ruiz.-70.492.

Corrección de errutas de la Resolución dellns
tituto para la V"wienda de las Fuerzas Árma
das pOI' la que se ununcia concul'SO, pro
cedimiento abieno, para la contratación de
divel'Sas obras, tramitución unticipada.

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada
Resoluci6n, publicada en el .Boletín Oficial del Esta
do> número 264, de fecha I de noviembre de 1996,
página 20827, se transcribe a contínuaci6n la opor
tuna rectificación:

En el anexo, referencia expediente: Tramitación
anticipada AS 7045, donde dice: .Garantía provi
sional: 11.433.544 pesetas.•, debe decir: .Garantia
provisional: 1.433.544 pesetas.•.~8.386 CO.

MINISTERIO
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributal'ia poI' la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad a4judlaldora.. Agencia Estatal de
Administraci6n Tributaria. Departamento Econ6mi
co Financiero, n~meTo de expedien
te 968208302 PO-Q.

2. Ol',jeto del contrato: Obras de reforma y remo~

delación de las instalaciones en el edificio de la
Aduana Principal de Barcelona (Etapa ¡), publicado
en el .Boletin Oficial del Estado» número 150 de
21 de junio de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier·
to; fonna de subasta.

4. Presupuesto base de licitación.. 142.070.188
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación.. Fecha, 27 de agosto de 1996;
contratista, «Fomento de Construcciones y Contra
tas, Sociedad Anónirnll>; nacionalidad, española;
importe de adjudicaci6n, 107.201.737 pesetas.

Mildrid, 8 de octubre de 1996.-EI Director dfl
Departamento Econ6mico Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-63.727-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria pOI' la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora.. Agencia Estaial de
Administraci6n Tributaria. Departamento Econ6mi
co Financiero, numero de expedien
te 96820849400 B.

2. Objeto del contrato.. Reforma de las instala
ciones eléctricas en la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria en C6rdoba,
publicado en el .Boletín Oficial del Estado. núme
ro 156, de 28 de junio de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación.. 18.616.212
pesetas, IVA incluido.

5. A4judicación.. Fecha, 27 de agosto de 1996;
contratista. «Masase, Sociedad Anónima.; naciona
lidad, española; importe de adjudicación.
13.344.101 pesetas.

Madrid. 8 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Econ6mico Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-63.726-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu
dad Real pOI' la que se anuncian subastas
de. bienes inmuebles.

El dia 17 de diciembre de 1996, a las once horas,
ante la Mesa de esta Delegación, tendrá lugar la
subasta de los bienes inmuebles siguientes:

1. Parcela 45, polígono 90, paraje Los Llanillos,
término municipal de Daimiel. Tasación 186.946
pesetas, y parcela 3-A. polígono 9, pll!l\ie Los Losa
res, término municipal de Campo de Criptana Tasa
ción 1.691.170 pesetas, ambas en tercera y cuarta
convocatorias, declaradas alienables y enajenables
por Órdenes de 18 y 24 de marzo de 1992, res
pectivamente.

2. Parcela 35, pollgono 1, pll!l\ie Los Pedazos,
término municipal de Retuerta Bullaque. Tasaci6n
187.800 pesetas, y fmca urbana, calle Jardines,
número 9 de la localidad de Carrizosa. Tasación
550.000 pesetas, ambas en primera, segunda, tercera
y cuarta convocatorias, declaradas alienables y ena
jenables por órdenes de 30 de agosto y 15 de octu
bre de 1996, respectivamente.

Ciudad Real. 28 de octubre de 1996.-EI Dele
gado, José Antonio Nuevo Aybar.~9.014.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico

pOI' la que se hace pública la adjudicación
del concul'So aMeno convocado por Reso
lución de fecha 5 de junio de 1996 y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado))
del 11, para suministro de un sistema inte
grado de diseño gl'lÍfu:o y de edición y post
producción digital de vídeo, 6-96-60778-9.

1. Enlidad a4judicadora..

a) Organismo: Direcci6n General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de inversiones. '
c) Número de expediente: 6-96-60778-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripci6n del objeto: Suministro de un sis

tema integrado de diseño gráfico y de edición y
postproducci6n digital de video.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n
del anuncio de licitaci6n: «Boletín Oficial del Esta
do. de fecha 11 de junio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupueslo base de licitación.. Importe total:
13.557.800 pesetas.

5. A4judlcación..

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
b) Contratista: Vitelsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.662.418 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Director
general, Carlos Muftoz-Repiso Izaguirre.-64.027-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
poI' la que se huce pública la adjudicación
del concul'So aMeno convocado POI' Reso
lución de fechu 11 de julio de 1996 y pabli
cado en el «Boletín Oficial del Estado))
del 18, para suministro de equipamientos
de vídeo pal'a el pl'ogl'ama AI'gos,
6-96-62068-8.

1. Entidad adjudialdora:

a) Organismo: Dirección General de Tr'dlico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de inversiones.
c) Número de expediente: 6-96-62068-8.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equi

pamientos de video para el programa Argos.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicaci6n

del anuncio de licitaci6n: «Boletín Oficial del Esta
do. de fecha 18 de julio de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de septiembre de 1996.
b) Contratista: .Promotora de Video, Sociedad

An6nimll> (PROMOvrSA).
c) Nacionalidad: Española.


