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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 117.000.000 
de pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 4 de octubre de 1996, 
contratista «Storagetek España, Sociedad Anóni· 
ma»; importe de adjudicación, 100.993.080 pesetas 
(IV A inclnido). 

Madrid. 18 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico·Financiero, Lnis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.230-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

\. Entidad atijudicadora, AEAT, Departamen· 
to Económico .. Financiero, número expediente 
967107200 Q (lote 1) y 967107203 T (lote 2). 

2. Objeto del contrato: Adquisición de dos ero
motógrafos para el Laboratorio Central de Aduanas 
de Madrid, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 98, de fecha 23 de abril de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación, 7.300.000 
pesetas (lVA incluido) (lote 1) y 3.900.000 pesetas 
(IV Ajncluido) (lote 2). " 

5. Adjudicación de fecha 8 de octubre de 1996, 
contratista «Waters Cromatograf1ll. Sociedad Anó
nima»; importe de adjudicación, 7.250.000 pesetas 
(lote 1), y contratista «Hewlett Packard Española, 
Sociedad Anónima»; importe de adjudicación. 
3.818.988 pesetas (NA incluido) (lote 2). 

Madrid. 18 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.226-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio que se cita_ 

\. Entidad adjudicadora, AEAT, Departamento 
Económico~Financiero, número expediente 
96720883800 R 

2. Objeto del contrato.- Revisión del manteni· 
miento preventivo W-6 de los motores principales 
del patrullero «Gavilán·l», publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 189, de fecha 6 de agosto 
de 1996. . 

3. Tramitación: Ordinaria: procedimiento: 
Abierto; fonna de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 29.000.000 de 
pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 30 de septiembre 
de 1996, contratista "Patentes Talgo, Sociedad Anó
nima»; importe de adjudicación, 26.083.568 pesetas 
(IV A incluido). 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.232-E. 

Resolucián de la Agencia Estatal de Adminis
tracián Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. 

\. Entidad adjudicadora.- AEAT, Departamento 
Económico Financiero, número expediente 
96820892000 N. 

2. Objeto del contrato, Sustitución" del acrista· 
lamiento de todos los elementos exteriores de ven
tana en el edificio del Departamento de Informática 
Tributaria, sito en la calle Santa Maria Magdale· 
na, 16. de Madrid, publicado en el .Boletín Oficial 
del Estado» número 189, de 6 de agosto de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de subasta. 

4. Presupuesto base de licitación, 1 \.212.537 
pesetas (IV A incluido). 
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5. Adjudicación de fecha 27 de septiembre 
de 1996, contratista .Constructora Obras Munici
pales, Sociedad Anónima»; nacionalidad. española; 
iptporte de adjudicación. 7.718.710 pesetas (NA 
incluido). 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.224·E. 

Resolucián de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. 

\. Entidad adjudicadora, AEAT. Departamen
to Económico-Financiero, número expediente 
96820893500 F. 

2. Objeto del contrato: Refonna de instalaciones 
eléctricas en la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Málaga. publicado 
en el .Boletín Oficial del Estado» número 189, de 
6 de agosto de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de subasta. 

4. Presupuesto base de licitación, 18.292.163 
pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 30 de septiembre 
de 1996, contratista «Masase, Sociedad Anónima»; 
nacionalidad española; importe de adjudicación, 
14.792.873 pesetas (NA incluido). 

Madrid. 21 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.225-E. 

Resolución de la Agencia Eytatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. 

\. Entidad adjudicadora, AEAT, Departamento 
Económico~Financiero. número expediente 
968208614PO G. 

2. Objeto del cOntrato, Reforma y adaptación 
de nave para archivo de documentación de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, sito en la avenida Santa Clara de Cuba, 19, 
en Sevilla, publicado en el «Boletín Oficial del Esta· 
do» número 169, de 13 de julio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de subasta. 

4. Presupuesto base de licitación, 20.252.187 
pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 26 de septiembre 
de 1996, contratista «Doimen Obras y Servicios. 
Sociedad Limitada»; nacionalidad, española; impor· 
te de adjudicación, 16.768.811 pesetas (IVA inclui· 
do). 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico·Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.223.E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio que se cita. 

l. Entidad atijudicadora.- AEAT. Departamento 
Económico-Financiero. número expediente 
96720923500 A 

2. Objeto del contrato, Revisión del tipo 
IY + 2Yen el avión EC-FAP. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; fonna de negociado: Sin publicidad previa. 

4. Presupuesto base de /lcitación.- 7.705.140 
pesetas (N A exento). 

5. Adjudicación de fecha 17 de octubre de 1996, 
contratista .Construcciones Aeronáuticas, Sociedad 
Anónima»; importe de adjudicación. 7.705.140 
pesetas (N A exento). 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Lnis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.22I·E. 
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Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Las Palmas tk Gran 
Canaria, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia 1-96-UR-352. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie· 
dad Inmobiliaria de Las Pabnas de Gran Canarias 
(Delegación de Economia y Hacienda). 

b) Número del expediente: 1·96-UR-352. 

2. Objeto del contrato, 

a) TIpo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Actualización y con

servación del catastro de urbana, en la resolución 
de expedientes y altas de oficio de todos los muni

"cipios de la provincia a realizar en Las Palmas de 
Gran Canaria 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro 171, de 16 de julio. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación, hnporte total, 
12.299.960 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Trabajos Técnicos, Sociedad 

Cooperativa And.» (TRATEC). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de la adjudicación: 10.806.825 pese· 

taso 

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre 
de 1 996.-EI Secretario de Estado. P. D. (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del 
Estado. de 8 de enero de 1994), la Presidenta, Rosa 
Maria Marrero León.-65.931·E. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa· 
ria en Castilla-La Mancha por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
número 96/02 para la contratación del ser· 
vicio de limpieza de la Delegación de Toledo. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas por la presente se infonna que. con fecha 
16 de octubre de 1996. esta Delegación Especial 
de la AEAT en Castilla·La Mancha, en su condición 
de órgano de contratación, ha dictado acuerdo de 
adjudicación a favor de «Limpie'" Lumen, Socie· 
dad Anónima», por un impol'le 'de 8.000.000 de 
pesetas, en el concurso número 96/02 para la limo 
pieza del edificio de la Delegación de la AEA T 
de Toledo, tramitado por procedimiento abierto y 
publicado en el .Boletín Oficial del Estado. número 
214, de 4 de septiembre de 1996 (corrección de 
erratas en el número 217, del 7). 

Toledo, ui de octubre de 1996.-EI Delegado 
Especia\, P. D. (Resolnción Pte. Agencia de 17 de 
mayo de 1996), por sustitución. el Delegado de 
la AEAT de Toledo. Alejandro Luebno Fernán· 
dez.-66.683-E. 

Resolución de la Delegación Provincial tk Pon
tevedra -Gerehcia Territorial del Catastro
por la que se anuncia adjudicación de los 
trabajos que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
norma y Hacienda de Pontevedra. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro de Pontevedra. 

e) Número de expediente: 04.UR96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Trabajos de apoyo 

necesarios para la revisión y modificación de valores 
del catastro urbano del municipio de El Grove. 

e) Lote: Dio división de lotes. 

d) Fecha de publicación del anuncio: «Boletin 
Oficial del Estado», de 20 de agosto de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trami~ción: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.291.500 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de octubre de 1996. 

b) Contratista: «Cartogal. Sociedad Limitada». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 5.291.500 pesetas. 

Pontevedra. 18 de octubre de 1996.-EI Secretario 
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado». 
de 8 de enero de 1994). el Delegado provincial, 
Luis Prada Somoza.-68.233-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Madrid -Gerencia del Catastro- por la que 

'se anuncia concurso abierto para la con
tratación del selVicio de limpieza en las 
Gerencias Te"itoriales y Regional del 
Catastro. 

1. Entidad adjudicataria: 

a) Órgano contratante: Delegación Provincial de 
Economia y Hacienda de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 01/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza en las 
Gerencias Territoriales y Regional del Catastro. 

b) Lugar de ejecución: Calle Guzmán el Bueno. 
número 139 (oficinas plantas 5.a, 6.a y sótano 1.0. 
archivos sótano 4.°). Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Doce meses (del l de 
enero al 31 de diciembre de 1997). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.300.000 
pesetas (NA incluido). 

5. Garantías: Provisional (2 por 100). 126.000 
pesetas. constituida de acuerdo con el Real Decre
to 390/1996. de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 21). El adjudicatario deberá constituir 
la garantía defmitiva del 4 por 100 del presupuesto 
máximo de licitación señalado en el punto 4 de 
este anuncio. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia 
y Hacienda. Servicio de Contratación. 
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b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, número 139. 
3." planta. 28071 Ma\lrid (teléfono 582 62 12. 
fax 562 65 77). 

7. Requisitos especificas del contratista: 

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

b) Otros requisitos: Persona fisica o jurídica 
cuya fmalidad o actividad tenga relación directa con 
el objeto del contrato. 

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

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: En la forma indi
cada en el Real Decreto 390/1996. 

c) Lugar de presentación: Se presentarán en 
sobres cerrados y lacrados en el Registro General 
de la Delegación Provincial de Economia y Hacien
da de Madrid. calle Guzmán el Bueno. número 139, 
de lunes a viernes, y de nueve a catorce horas. 

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

e) Admisión de variantes: Sí. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Gerencia Regional del Catastro de 
Madrid. 

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 139. planta 5.a 

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

10. Gastos del anuncio: Totalmente por cuenta 
del adjudicatario. . 

Madrid. 11 de noviembre de 1996.-La Delegada 
de Economia y Hacienda de Madrid, en uso de 
las competencias que tiene delegadas por Resolución 
del Secretario de Estado de Hacienda de 22 de 
diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 
de enero de 1994). Pilar Seisdedos Espino
sa.-7l.l60. 

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins
tituto de Turismo de España (TURESPANA) 
por la que se anuncia la licitación de diversas 
contrataciones. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Contratación. 

2. a) Tramitación: Anticipada. 

b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

3. Obtención de documentación e información: 
Servicio de Contratación del Instituto de Turismo 
de España. calle José Lázaro Galdeano, 6. entre
planta. 28036 Madriq. teléfonos: 343 34 23/29. 
telefax: 343 38 12. 

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta el último dia del plazo de presen
tación de ofertas. 

4. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre 
de 1996. 

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

21743 

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

d) Plazo durante el cual el licitador 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 Turís
mo de España. 

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdeano. 6. 
primera planta. Madrid. 

c) Fecha: 20 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 de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. de forma proporcional 
al presupuesto base de licitación. 

Disposiciones específicas de las licitaciones: 

l. Número de expediente y objeto del contrato: 
Referencia 22/1997. Transporte de 90.000 kilogra
mos de material promocional a América y Japón, 
por via maritima. Lugar y plazo de ejecución: Se 
indican en los pliegos. Presupuesto base de licita
ción: 10.800.000 pesetas. Garantia provisional: No 
se exige. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 9. cate
gOría A. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
Referencia 20/1997. Transporte de 315.000 kilogra
mos de material promocional a Europa, por vía TlR 
Lugar Y plazo de ejecución: Se indican en los pliegos. 
Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: No se exige. Clasificación: Gru
po III, subgrupo 9. categoria A. 

3. Número de expediente y objeto del contrato: 
Referencia 18/1997. Transporte de 75.000 kilogramos 
de material promociona! a América, por vía aérea. 
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los pliegos. 
Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de pesetas. 
Garantía provisional: No se exige. Clasificación: Gru
po III. subgrupo 9. categoría A. 

4. Número de expediente y objeto del contrato: 
Referencia 19/1997. Transporte de 50.000 kilogra
mos de materia promocional a Europa, por via aérea. 
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los pliegos. 
Presupuesto base de licitación: 12.300.000 pesetas. 
Garantía provisional: No se exige. Clasificación: 
Grupo 111. subgrupo 9. categoría A. 

5. Número de expediente y objeto del contrato: 
Referencia 13/1997. Arrendamiento de una furgo
neta con conductor. Lugar y plazo de ejecución: 
Se indican en los pliegos. Presupuesto base de lici
tación: 4.200.000 pesetas. Garantia provisional: 
84.000 pesetas. Clasificación: No se exige. 

6. Número de expediente y objeto del contrato: 
Referencia 12/1997. Transporte del personal de los 
almacenes de TURESP AÑA. Lugar y plazo de eje
cución: Se indican en los pliegos. Presupuesto base 
de licitación: 3.000.000 de pesetas. ~tía pro
visional: 60.000 pesetas. Clasificación: No se exige. 

7. Número de expediente y objeto del contrato: 
Referencia 14/1997. Estudio espacios naturales pro
tegidos de la Comunidad Autónoma de Extrema
dura y su aprovechamiento turístico: Lugar y plazo 
de ejecución: Se indican en los pliegos. Presupuesto 
base de licitación: 4.500.000 pesetas. Garantia pro
visional: 90.000 pesetas. Clasificación: No se exige. 

8. Número de expediente y objeto del contrato: 
Referencia 15/1997. Plan de gestión medioambien
tal y defmición de medidas correctoras para muni
cipios turísticos de la Mancomunidad de Islantilla. 
Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los pliegos. 
Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de pese
tas. Garantia provisional: No se exige. Clasificación: 
Grupo 1, subgrupo IV. categoría A. 

Madrid. 6 de noviembre de 1996.-El Presidente. 
Gaudencio Martin Conde.-71.225. 
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