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MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General de Comer
cio Exterior por la que se hacen públicas
/as a4judicaciones de los contratos que se
citan.

Suministro de un sistema de eromatografia HPLC

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Comer
cio. Thrismo y Pyrnes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
D.irección General de Comercio Exterior.

c) Número de expediente: 96/0611.7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis

tema de cromatografia HPLC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: .Boletín Oficial del Estado. número 211,
de 31 de agosto 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 to-
tal, 9.200.000 pesetas.

5. Attiudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima•.
c) Importe de la adjudicación: 8.990.000 pese

tas.

Suministro de un sistema de espectrofotometria
de absorción atómica

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Comer
cio, Thrismo y Pyrnes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Comercio Exterior.

c) Número de expediente: 96/0610.0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis

tema de espeetrofotometria de absorción atómica.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción: .Soletin Oficial del Estado. número 211,
de 31 de agosto de 1996.

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

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe to-
tal 7.200.000 pesetas.

S. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1996.
b) Contratista: .Varian Ibérica. Sociedad Limi

tada•.
c) Importe de la adjudicación: 7.200.000 pese

tas.

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Director
geneml de Comercio Exterior, Luis Carderera
Soler.-74.739-E.

Viernes 6 diciembre 1996

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por el que se anuncia atQu
dicación del senticio de limpieza de la Dele
gación Especial, Aduana Central y Guar
dería de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria de Madrid. para el ejerci
cio 1997.

Por Resolución de esta Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid fue convocado concurso público 1/97 para
la adjudicación de un contrato de servicio de lim
pieza de la Delegación Especial, Aduana Central
y Guardería de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Madrid, siendo acordado por esta
Delegación en fecha 2 de diciembre de 1996 adju
dicar el citado concurso a la empresa «Dusal 87,
Sociedad Anónima., por un importe de 65.496.000
pesetas.

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial
adjunto. Iván José Gómez Guzmán.-76.826.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se declara desierta
la adjudicación del servicio de limpieza de
las Administraciones de Salamanca, Centro,
Getafe, Retiro, Vallecas, Fuenlabrada,
ArganzuelayAranjuez para el ejercicio 1997.
Por Resolución de esta Delegación Especial de

la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid fue convocado concurso publico 3/97 para
la adjudicación de un contrato de servicio de limo
pieza de las Administraciones de Salamanca, Cen
tro, Getafe, Retiro, ValIecas, Fuenlabmda, Argan
zuela y Aranjuez para el ejercicio 1997.

Siendo acordado por esta Delegación en fecha
22 de noviembre de 1996, declarar desierto el citado
concurso.

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial
adjunto, Iván José Gómez Guzmán.-76.827.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se declara desierta
la adjudicación del servicio de limpieza de
las Administraciones de La Latina, Cara
banchel, Móstoles, Vi//averde, Leganés,
Mediodía y Alcorcón para el ejercicio 1997.

Por Resolución de esta Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid fue convocado concurso público 4/97 para
la adjudicación de un contrato de servicio de lim
pieza de las Administraciones de La Latina, Cara
banchel, Móstoles, Vl11averde, Leganés, Mediodia
y AlcolCÓn para el ejercicio 1997.

Siendo acordado por esta Delegación, en fecha
2 de diciembre de 1996, declarar desierto el citado
concurso.

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996l, el Delegado especial
adjunto, Iván José Gómez Guzmán.-76.828.

Resolución de /JI Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se declara desierúl
la adjudicación del servicio de limpieza de
las Administraciones de Ciudad Lineal. Cha
martín, Torrejón, Hortaleza. Alcalá de
Henares, Moratalaz. San Bias y A'1ftlnda
para el ejercicio 1997.

Por Resolución de esta Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
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Madrid fue convocado concurso público 2/97 para
la adjudicación de un contrato de servicio de lim
pieza de las Administraciones de Ciudad Lineal.
Chamartin, Torrejón, Hortaleza, Alcalá de Henares,
Moratalaz. San BIas y Arganda para el ejerci
cio 1997.

Siendo acordado por esta Delegación, en fecha
22 de noviembre de 1996, declarar desierto el citado
concurso.

• Madrid, 5 de diciembre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996l, el Delegado especial
adjunto, Iván José Gómez Guzmán.-76.829.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de obras, por el pro
cedímiento abierto. y forma de adjudicación
de concurso.

l. Objeto: La ejecución de las obras que se detav

llan en el anexo.
2. Documentos de interés para los licitadores:

Todos los dias laborables. durante el plazo de pre
sentación de proposiciones y en las horas hábiles
de oficina. estarán a disposición de los interesados.
para su examen, en los servicios Que se indican
en este anuncio. las bases tecnicas, como asimismo
los·pliegos de cláusulas administrativas particillares.

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considel]l pertinente será el 24 de enero de 1997.

3. Modelo de proposición: Proposición econó
mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares como anexo.

En las ofertas de los licitadores Se entenderán
comprendidos todos los impuestos que graven las
obras, incluido IVA. vigentes en el momento de
su presentación. .

4. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta 7.", despacho B-742), dc
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de
Fomento), paseo de la Castellana, 67, Madrid.

El envio. en su caso. de las proposiciones por
correo a dicha dirección. deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho articulo
se cursará dentro de la fecha y hora limite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envio hecho
por correo.

Plazo de presentación: Hasta las once horas del
dla 3 de febrero de 1997.

5. Apertura de proposiciones.- La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público por la Mesa
de Contratación de la Dirección General de Carre
tems, paseo de la Castellana, 67, Madrid (planta l.",
sala de proyecciones. edificio «Nortelt).

Hora y fecha: A las diez horas del dia 3 de abril
de 1997.

6. Documentos que deben f,lportar los licitadores:
Los que fIgUren en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particnlares, según las circunstanclas de
cada licitador.

7. Requisitos de solvencia económica. financiera
y técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Union Europea. que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol
vencia económica, ftnanciera y técnica por los
medios previstos en los articulo!> 16.\ Y 17 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Criterios de adjudicación.- Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Mantenimiento obligatorio de la oferra: Dos
meses desde la fecha de apertura de las proposi
ciones.


