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5. Garantías provisional: 8.800.000 pesetas. 
6. Obtencifm 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. 
e) 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 especlficos 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 límite de presentación: Siete dlas 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. 

e) 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) Admlsl6n de variantes (concurso): Según cláu
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

1) En su caso, número previsto (o números máxi
mo y minimo) 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 Contratación del organis-

mo indicado en el punto La). 
b) Domicilio: Calle Prim, 4 Y 6. Despacho BV4. 
e) Localidad: Madrid 28004. 
d) Fecha y hora: La que se indique en el momen

to de la presentación de la oferta. 

lO. Otras 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 FIU!1'ZflS Arma
das pOI' la que se ununcu. concul'SO, pro
cedimiento abieno, para la contratación de 
divel'Sas obras, tramitución unticipada. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el .Boletín Oficial del Esta
do> número 264, de fecha I de noviembre de 1996, 
página 20827, se transcribe a contínuación 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 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

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

1. Entidad a4judlcadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero, n~meTo de expedien
te 968208302 PO-Q_ 

2. O!1eto del contrato: Obras de reforma y remo~ 
delación de las instalaciones en el edificio de la 
Aduana Principal de Barcelona (Etapa IJ, publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 150 de 
21 de junio de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 142.070.188 
pesetas, IV A incluido. 

5. Adjudicación: Fecha, 27 de agosto de 1996: 
contratista, «Fomento de Construcciones y Contra
tas, Sociedad Anónimll>; nacionalidad, española; 
importe de adjudicación, 107.201. 73 7 pesetas. 

Mactrid, 8 de octubre de 1996.-EI Director dfl 
Departamento Económico 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 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero, numero de expedien
te 96820849400 B. 

2. Objeto del contrato: Reforma de las instala
ciones eléctricas en la Delegación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Córdoba, 
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, IV A incluido. 

5. Adjudicación: 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 Económico 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, parl\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, polígono 1, parl\ie Los Pedazos, 
término municipal de Retuerta Bullaque. Tasación 
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. 
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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. Entidad a4judicadora: 

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

de Inversiones. ' 
el Número de expediente: 6-96-60778-9. 

2. Objeto del contrato: 

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

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

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «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. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de Iicitacl6n: Importe total: 
13.557.800 pesetas. 

5. Adjudicación: 

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

IV A incluido. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-64.027-E. 

Resolución de la Dirección General de TI'IÍfico 
poI' la que se hace pública la adjudicación 
del concul'So aMeno convocado pOI' Reso
lución de fecha 11 de julio de 1996 y publi
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 adjudicadora: 

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

de Inversiones. 
e) 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. 
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

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

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adjU
dicación: 

a) Tramitaci6n: 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 Vídeo, Sociedad 

Anónimll> (PROMOVISA). 
e) Nacionalidad: Española. 
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3. Presupuesto de licitación: 13.500.000 pesetas, 
N A incluido. . . 

4. Solicitud de documentación: Gerencia del 
ISFAS (Servicios Generales), calle Huesea, núme
ro 31, de Madrid. de nueve a catorce horas. 

5. Garantía Provisional: 270.000 pesetas. 
6. Modelo de proposición: Confonne a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
7. Plazo de recepción de ofirtas: Hasta el día 

9 de diciembre de 1996, desde las nueve a las catorce 
horas. 

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISFAS 
(Registro General), cane General Varela, núme
ro 37, de Madrid. o por correo a la Gerencia del 
ISF AS. según lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

9. Celebración licitación: Acto público. a las 
doce treinta horas del dia 19 de diciembre de 1996, 
en la sala de juntas de la Gerencia del ISF AS. 

10. Clasificación exigiCÚl: Grupo m, subgru
po 8.0

• categoría A. 
11. Información adicional: Los gastos del anun

cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general. Esteban Rodríguez Viciana.-70,454. 

Resolución del Instituto Social de /os Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
cu",o, procedimiento abierto, para la con
tratación del expediente A-003/97. 

1. Objeto del contrato: Transporte de alumnos 
del CEISF AS. incluido monitor acompañante para 
las dos rutas. año 1997. 

2. Forma de adjudicaCión: Concurso procedi
miento abierto. 

3. Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas, 
N A incluido. 

4. Solicitud de documentación: Gerencia del 
ISFAS (Servicios Generales). cane Huesca, núme
ro 31. de Madrid. de nueve a catorce horas. 

5. Garantia Provisional: 150.000 pesetas. 
6. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
7. Plazo de recep~ión de ofertas: Hasta el ella 

9 de diciembre de 1996, desde las nueve a las catorce 
horas. 

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISF AS 
(Registro General). calle General Varela, núme
ro 37, de Madrid. o por correo a la Gerencia del 
ISFAS, según lo dispuesto en el articulo lOO del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

9. Celebración licitación: Acto público. a las 
doce horas del dia 19 de diciembre de 1996, en 
la sala de juntas de la Gerencia del ISFAS. 

10. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario 
general. Esteb~n Rodriguez Viciana.-70.456. 

Resolución del Hospital Naval de San Carlos 
en San Fernando (Cádiz) por la que se anun
cian 11 concu",os abiertos de suministros_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital Naval. San Fernando (Cádiz). 
e) Números de expedientes: 10101/97, 

10102/97. 10103/97. 10104/97. 10201/97, 
103QI/97, 10302/97. 10303/97, 10304/97, 
10305/97 Y 10306/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: adquisición de diver
sos materiales según el siguiente detalle: 

Expediente 10 10 l /97: Carne fresca. por un impor
te de 16.631.250 pesetas. 

Martes 12 noviembre 1996 

Expediente 10 102/97: Productos avlcolas y deri
vados, por un importe de 2.155.500 pesetas. 

Expediente 10 103/97: Congelados de pescado. 
por un importe de 587.000 pesetas. 

Expediente 10 104/97: Tubérculos, hortalizas, fru
tas y verduras. por un importe de 6.958.832 pesetas. 

Expediente 10201/97: Material radiOgráfico, por 
un importe de 5.009.865 pesetas. 

Expediente 10301/97: Lote 1. detergentes y pro
ductos de limpieza, por un im¡>orte de 4.481.850 
pesetas. y lote 2, utensilios de limpieza. por importe 
de 3.995.840 pesetas. 

Expediente 10302/97: Lote l. material de ferre
tería, por importe de 4.482.894 pesetas; lote 2. herra
mientas, por importe de 1.304.063 pesetas. y lote 3, 
pinturas, por importe de 2.493.480 pesetas. 

Expediente 10303/97: Material de imprenta. por 
un importe de 2.304.941 pesetas. 

Expediente 10304/97: Lote l. material de pape
lería, por un importe de 2.482.251 pesetas, y lote 
2. cintas de impresora/máquinas de escribir, dis
kettes y papel continuo. por importe de 1.003.059 
pesetas. 

Expediente 10305/97: Lote 1, vestuario personal 
de mantenimiento. por importe de 87.050 pesetas; 
lote 2, vestuario personal hospiralario, por importe 
de 980.500 pesetas; lote 3. prendas de lencería, por 
importe de 1.382.500 pesetas; lote 4. telas. por 
importe de 1.215.000 pesetas; lote S. zapatos per
sonal de mantenimiento, por importe de 1\ 7.600 
pesetas. y lote 6. zuecos, por importe de 824.375 
pesetas. 

Expediente 10306/97: Pilas, por un importe de 
1.029.150 pesetas. 

Todos los importes se entienden con N A incluido. 

b) Plazo de ejecución: Durante el año 1997. 

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

a) Tramitación: Anticipada. urgente y ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base licitación: Los indicados 
para cada concurso en el punto 2.a) (NA incluido). 

5. Garantías proVisionales: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas para cada concurso. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos. 
b) Domicilio: Capitán Conforto. sin número. 
c) Localidad: San Fernando (Cádiz). 
d) Teléfono: (956) 59 90 60. 
e) Fecha Ilmite de obtención de documentos 

e información: Diez dias naturales a partir de la 
publicación en el «Boletin Oficial del Estado •. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha Ilmite de presentación: Trece días natu
rales a partir de la pUblicación en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en la cláusula 12 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentaciÓn: División económi
co-administrativa de Hospital Naval. 

S.A Apenura de sobres documentación adminis
trativa: Por la Mesa de Contratación. al día siguiente 
hábil al de la fecha Ilmite de presentación de ofertas. 

8.B Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Hospital Naval de San Carlos. 
b) Domicilio: Sala de Juntas del Hospital Naval 

(planta segunda). 
c) Localidad: San Fernando (Cádiz). 
d) Fecha: Al día siguiente hábil a la fma1ización 

del plazo de corrección de errores formales o mate
riales en la documentación administrativa. 

e) Hora: Nueve treinta. 

9. Gastos del anuncio: El importe del presente 
anuncio es por cuenta del adjudicatario. 

San Fernando, 30 de octubre de 1996.-EI Tenien
te CoroneL Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-69.l90. 

BOEnúm.273 

Resolución del MACTAE por la qlle se hace 
pública la adjudicacióll de los expedientes 
03/96, 04/96 y 05/96 mediante concurso 
abierto_ 

Expediente 03/96: 

Lotes 1 y 8: .Servicios Generales Bah!a, Sociedad 
Limitada •• 3.000.000 de pesetas. 

Lote 2: .Hierros y Aceros Acosta e Hijos, Socie
dad Limitada., 2.500.000 pesetas. 

Lotes 3 y 10: .Casa Pastor, Sociedad An6nima>. 
4.437.855 pesetas. 

Lotes 4 y 5: «Distelca, Sociedad Limitada •. 
7.900.000 pesetas. 

Lote 6: Ricardo Medina Sánchez, 1.300.000 pese
tas. 
. Lote 7: .Tiscar Ruiz, Sociedad Limitada •. 

3.700.000 pesetas. 
Lote 9: .Orpi, Sociedad Limitada». 899.990 pese

tas. 
Lote 11: «Peganasa», 635.448 pesetas. 
Lote 12: «Empresa Nacional Bazán. Sociedad 

Anónimll»: 3.725.000 pesetas. 

Expediente 04/96: 

Lotes 1 y 2: «Hierros y Aceros Acosta e Hijos. 
Sociedad Limitada». 2.300.000 pesetas. 

Lotes 4 y 8: .Servicios Generales BaIúa, Sociedad 
Limitada., 2.200.000 pesetas. 

Lote 5: «Francisco Jordán Guerrero., 2.000.000 
de pesetas. 

Lotes 9 y \O: <José Luna Núilez •• 2.950.000 
pesetas. 

Lote 11: .F. Aragón Jiménez>, 1.700,000 pesetas. 

Mediante procedimiento negociado sin publici
dad: 

Expediente 05/96: .Empresa Nacional Bazán •. 
10.000.000 de pesetas. 

En virtud de la delegación de facultades. conferida 
por Orden 13/1996. de 17 de enero, se ha resuelto 
adjudicar dichos expedientes a las empresas y por 
los importes máximos que se indican. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Algeciras, 30 de septiembre de 1996.-EI General 
J efe del MACTAE. Patricio Jiménez Sán
chez.-69. l 76. 

Resolución de la Dirección de Abastecimiento 
y Mantenimiento por la que se anuncia con
curso para la contratación pública de sumi
nistros. Expediente INV-12Oj96-Z. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección 
de Abastecimiento y Mantenimiento. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 
de Contratación del organismo indicado en La). 

c) Número de expediente: INV-220/96-Z. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de once 
autogrúas todoterreno. 

b) División por lotes y número: No procede. 
c) Lugar de ejecución: Parque Central de Man

tenimiento y Material de Ingenieros. Villaverde Alto. 
Madrid. 

d) Plazo de ejecución o fecha Ilmite de entrega: 
Antes del 30 de noviembre del año 1999. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de la licitación: Importe 
totaL 440.000.000 ~ pesetas. 


