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

1. Entidad acljudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributana-Departamento Económi
co Financiero, número de expediente 96720797300.

2. Objeto del contrato: Reparación de las partes
estructurales del casco del patrullero .Gavilán-I»,
publicado en el .Boletín Oficial del Estado» número
144, de 14 de junio de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto y forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 18 de septiembre
de 1996; contratista••Herederos de Enrique Piñeiro
Costa. Sociedad Limitada»; importe de adjudica
ción, 9.000.000 de pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Director
del Departamento Económico Fmaneiero. Luis
Félix Pe<lroche y Rojo.-72.186-E.

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

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 10/97,

2. Objeto: 1.300.000 duplicados de disquetes.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier

to: forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto de licitación: 85.000.000 de pese

tas.
5. Garantía provisional: 1.700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del e.dificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida.
32-34, de Madrid; teléfono: (91) 583 13 18; fax:
(91) 5831352.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria. calle San Enrique, número 26, de Madrid.
hasta las dieciocho horas del día 29 de enero
de 1997. .

8. 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 blÚa. a las doce quince horas
del día 3 de febrero de 1997. .

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudícatario.

10. Fecha de envío al ~Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de diciembre de 1996.

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-El Director del
Departamento Económico Financiero, Luis Pedro
che y Rojo.-76.594.

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 acljudicadora: Agencia' Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 9/97.

2. Objeto: Etíquetas renta.
3. Tramitación. procedimiento y forma de aclju

dicación: Ordinaria. abierto y concurso.
4. Presupuesto de licitación: 45.000.000 de pese

tas (IVA incluido).
5. Garantia provisional: 900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lé-

Jueves 5 diciembre 1996

rida. 32-34, de Madrid. teléfono 583 13 18, fax
583 13 52.

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 dia 29 de
enero de 1997.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Létida, 32-34.
de M¡ldrid. planta baja. a las doce horas del
dia 3 de febrero de 1997.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 4 de diciembre de 1996.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero. Luis Pedro
che y Rojo.-76.568.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madridpor la que se convoca concurso
público número 6/97 para la contrata
ción del seMlicio de cafetería para el ejerci
cio 1997.

l. Objeto de la contratación: Servicio de cafe
teria de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid para el ejer
cicio 1997.

2. Plazo de ejecución: Del 1 de febrero de 1997
al 31 de enero de 1998.

3. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle
Guzmán el Bueno. 139. planta cuarta.

4. Garantías exigidas: Fianza provisional de
240.000 pesetas.

5. Lugar. plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al
Registro General de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid. Guzmán el Bueno. 139, hasta las catorce
horas del dia 2 de enero de 1997.

6. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatill de Administración Tributaria de Madrid,
calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez horas del
dia 13 de enero de 1997.

7. Importe del Dnuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria.

Madrid, 4 de diciembre de I996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996). el Delegado especial
adjunto, Iván José Gómez Guzmán.-76.558.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Reso
lución de lafecha 5 de julio de 1996y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del
11, para obra de instalación de un sistema
de postes de auxilio en la fJutovía de Madrid
a Valencia, tramo Caudete a Requena,
6-91-61583-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Inversiones.
c) Número de expediente: 6-91-61583-4.

23447

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de instalación

de un sistema de postes de auxilio en la autovia
de Madrid a Valencia. tramo Caudete a Requena.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de II de julio de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4~.954.566 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 1996.
b) Contratista: UTE «Sice, Sociedad Anónima»

y «Dragados y Co~strucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.134.446 pesetas,

IVA incluido.

Madrid. 2 de octubre de I996.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-72.473-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
mantenimiento de instalaciones de clima
tización y ACS de los SeMlicios Centrales,
calle Josefa Valcarcel, 24. Año 1997.

1. Entidad acljudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 7-90-20060-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de ins
talaciones de climatización y ACS de 'los Servicios
Centrales. calle Josefa Valcarcel, 24. Año 1997.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en pliego de pres

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:

Del I de febrero de 1997 hasta el 31 de enero
de 1998.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcarcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 320 50 44.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 1997..

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 8 de enero de
1997. Si la presentación se hace por correo, el plazo
fmaliza el dia anterior hábil.


