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c) Números de expedientes: 8/96, 9/96, 11/96, 
16/96. 17/96, 18/96, 19/96,21/96,26/96,27/96, 
49/96,58/96,60/96,61/96,62/96 Y 63/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) TIpo de contrato: Suministros y serVicios. 
b) Descripción del objeto: Expediente 8/96. 

carretillas elevadoras; expediente 9/96, paleto metá· 
licos; expediente 11/96. diversos materiales del Plan 
de Labores; expediente 16/96, recuperación pasa
dores cadena T-142; expediente 17/96, estación 
calentamiento eslabones; expediente 18/96. máqui
na limpieza mtros planta T-142; expediente 19/96, 
máquina universal lavado de cadenas; expediente 
21/96, contrato de mantenimicpto planta recons
trucción de cadenas T-142; expediente 26/96, recu
peración pasadores de cadena T-136; expediente 
27/96, contrato de mantenimiento de planta de 
reconstrucción de cadenas T-130 y T-136; expedien
te 49/96, cargador rectificador rotativo: expediente 
58/96, tomilleria e.e. M-60; expediente 60/96, 
modificación banco pruebas motores; expediente 
61/96, tuercas e.C. M-60; expediente 62/96, pasa
dor con goma cadena e.e. M-60, y expediente 
63/96, infonnatización ccIdas de pruebas de 
motores. 

3. Presupuesto base de licitación: 

Importe total expediente 8/96, 20.000.000 de 
pesetas; expediente .9/96, 10.000.000 de pesetas; 
expediente 11/96, 26.043.298 pesetas; expediente 
16/96, 9,995.000 pesetas; expediente 17/96, 
16.000.000 de pesetas; expediente 18/96, 7.000.000 
de pesetas; expediente 19/96, 17.000,000 de pesetas; 
expediente 21/96, 7.400.000 pesetas; expediente 
26/96, 9,995.000 pesetas; expediente 49/96, 
19.140.000 pesetas; expediente 58/96; 16.500.000 
pesetas; expediente 60/96, 6.800.000 pesetas; expe
diente 61/96, 9.500.000 pesetas; expediente 62/96, 
12,000.000 de pesetas, y expediente 63/96, 
7 .500.000 pese~s. 

4. Adjudicación: 

al Fechas: 3 de julio de 1996, expediente 17/96, 
1&/96, 19/96, 21196 Y 27/96; 11 de septiembre 
de 1996, expediente 49/96; 8 de octubre de 1996, 
expedientes 9/96 y 1l/96; 17 de octubre de 1996, 
expediente 8/96; 18 de octubre de 1996, expedientes 
16/96 y 26/96; 4 de noviembre de 1996, expedientes 
58/96 y 60/96, Y 12 de novi.embre de 1996, expe
dientes 61/96, 62/96 Y 63/96. 

b) Importes adjudicación: Expediente 8/96, 
«Meisa Defensa y Transporte, Sociedad Limitada», 
18.292.364 pesetas; expediente 9/96, «Representa
ciones Pavima, Sociedad Limitada», 9,996.850 pese
tas; expediente 11/96, lotes 1, 2 Y 3, «Ferreteria 
Europa, Sociedad Anónima», 3.769.589 pesetas, 
lote 4, .M. Garcia Alvarez, Sociedad Anónima», 
2.034.222 pesetas, y lote 5, «Represe.ntaciones Pavima, 
Sociedad Limitada», 6.764.200 pesetas; expediente 
16/96: .Sociedad Española de los Procedimientos 
FIT, Sociedad Anónima», 9.994.670 pesetas; expe
diente 17/96, ,Anortec, Sociedad Limitada», 
16.000.000 de pesetasi expediente 18/96, «Anortee, 
Sociedad Limitada», 7.000.000 de pesetas; expedien
te 19/96, «Anortec, Sociedad Limitada», 17,000.000 
de pesetas; expediente 21/96, «Anortec, Sociedad 
Limitada»,7.400,000 pesetas; expediente 26/96, 
«Sociedad Española de los Procedimientos .FIT, 
Sociedad Anónima», 9,994.692 pesetas; expediente 
49/96, «Maquiber, Sociedad Anónima», 19.140.000 
pesetas; expediente 58/96, .Industrias Ges, Sociedad 
Anónima», 7.056.900 pesetas; expediente 60/96, 
«Grupo lPG, Sociedad Anónima», 5.568.000 pese
tas; expediente 61/96, .Comercial Cars, Sociedad 
Limitada», 7.773.000 pesetas; expediente 62/96, 

, ,Peugeot Talbot, Sociedad Anónima», 11.999,869 
pesetas, y expediente 63/96, «Grupo lPG, Sociedad 
Anónima», 6.902.000 pesetas, 

Segovia, 27 de noviembre de 1996.-El Coronel, 
Amado Recellado Olmos.-76.760-E. 
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Resolución del Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros (Guadalajara) por la que se 
hace pública la adjudicación de los contratos 
que se mencionan. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulas 
94.2 de la Ley13/1995 (Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas 1 y 1 19 'del Reglamento 
General de Contratación del Estado~ se hace pública 
la adjudicación de los contratos realizados por: 

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

Expediente: 7/96. «Equipo de desengrase/fosfa
tado». 

Importe adjudicación: 14.500.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Importaciones Industria

les, Socíedad Anónima». 

Expediente: 20/96. «Equipo horno de fusión por 
inducción». 

Importe adjudicación: 12.429.400 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «GH Elin Intemational, 

Sociedad Anónima». 

Expediente: 23/96. «Diversos perfiles y aceros». 
Importe adjudicación: 6.413.743 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Cortiflej, Sociedad Limi-

tada». 

Expediente: 3 7/96. «Diversos tableros y maderas». 
Importe adjudicación: 5.618,104 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Maderas Raimundo Dlaz, 

Sociedad Anónima». 

Expediente: 34/96. «Diversas chapas y aceros y 
chapa prelacada». 

Importe adjudicación: 6.040.614 pesetas, 
Empresa adjudicataria: «Cortiflej, Sociedad Limi

tada»). 

Guadalajara, 22 de noviembre de 1996,-EI Jefe 
de Compras y Contratación.-76,721-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

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

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de, 
Administración Tributaria, DePartamento Económico 
Financiero, número de expediente 96820902300 B. 

2. Objeto del contrato: Reforma de instalaciones 
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Zamora, publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 214, de 4 de 
septiembre de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Subasta. 

4. hesupuesto base de licitación: 19.609.7&9 
pesetas (N A incluido l. 

5. Adjudicación de fecha: 30 de octubre de 
1996. Contratista: .Sociedad Española de Montajes 
Industriales, Sociedad Anónima», Nacionalidad: 
Española, Importe de adjudicación: 13.585.661 
pesetas (N A incluido), 

Madrid, 30 de octubre de 1996,-El Director del 
Departamento Ec6nomico Fmanciero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-74.306-E, 

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

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Departamento Económico 
Financiero, número de expediente 96820866800 O, 
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2_ Objeto del contrato: Reforma de las instala
ciones en la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Castilla-La Mancha, 
publicado en el .Boletin Oficial del Estado» núme
ro 169, de 13 de julio de 1996, 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: 18.745.052 
pesetas (lV A incluido), 

5. Adjudicación de fecha: 27 de, septiembre 
de 1996. Contratista: «Moncobra, Sociedad Anó
nima». Nacionalidad: Española. Importe de adju
dicación: 13.042.691 pesetas (N A incluido). 

Madrid, II de noviembre de 1996.-El Director 
del Departamento Ecónomico Financiero, Luis 
Félix Pedroche y Rojo.-74.309-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Cas
tellón, Gerencia Territorial del Catastro, por 
la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abierto y tramitación urgente, para 
la contratación del servicio de limpieza de 
los locales de la Gerencia Territorial del 
Catastro. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco· 
nomia y Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el eXpediente: 
Gerencia Territorial del Catastro. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Limpieza de los loca
les de la Gerencia Territorial del Catastro. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de attiu
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto, 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total, 
2.600.000 pesetas. 

5. Garantías: 

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base 
de contratación, 

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base 
de contratación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia 
y Hacienda, Gerencia Territorial del Catastro. 

b 1 Domicilio: Calle Huerto de Mas, número 8, 
c) Localidad y código postal: Castellón, 12002. 
d) Teléfono (964) 422 87 11. 
e) Telefax (964) 22 87 27, 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día de fmalización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

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

a) Fecha limite de presentación: Trece dias, can
tados a partir del siguiente a la publicación del pre· 
sente en el .Boletin Oficial del Estado •. 

b), Documentación a presentar. Se ajustará a lo 
establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. incluido en el expediente. 

c) Lugar de presentación: En la Delegación Pro
vincial de Economia y Hacienda. Gerencia Terri
torial del Catastro, calle Huerto de Mas, núme
ro 8, de Castellón. 

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

e) Admisión de variantes: Ninguna, 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia 
y Hacienda, Gerencia Territorial del Catastro. 

b) Domicilio: Calle Huerto de Mas, número 8, 
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c) Localidad: Castellón. 
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fma

tización del plazo de presentación de proposiciones, 
y si coincidiera en sábado la apertura se efectuará 
el lunes siguiente. 

e) Hora: Doce. 

9. Otras informaciones: Las descritas en el plie
go de cláusulas administrativas particul¡¡res. 

10. Gastos del anuncio: El importe de la inser
ción del presente anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado. será de cuenta del adjudicatario. 

Castellón, 12 de diciembre de 1996.-La Delegada 
provincial, P. S., Maria Ascensión Gómez Maga
ña.-78.897. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Valencia por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad Regional Económico Financiera. 

c) Número de expediente: 971200006. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Concurso 5/97: Lim

pieza de la Delegación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Castellón y demás cen-
tros dependientes de la misma. ' 

c) Lote: No hay. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 17 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 total: 
18.857.000 pesetas (NA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: l3 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: «Limpiezas Rasa. Sociedad Anó

nima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.299.776 pesetas 

(N A incluido). 

Valencia. 18 de noviembre de 1996.-El Delegado 
especial, Emilio Latorre Guiral, P. D. (Resolución 
del Presidente de la AEAT de 17 de mayo de 
1996).-77.303. 

Resolución de la Delegación de Tarragona por 
la que se anuncian subastas de las fincas 
que se citan. 

En el salón de actos de la Delegación de Hacienda 
de Tarragona se celebrarán el día 6 de febrero 
de 1997 las siguientes subastas: 

A las once horas, plaza de garaje número 53 del 
edificio «Ducado., sita en calle Roca Peixera. núme
ro 10, urbanización «Pinosmar», de Salou (Tarra
gona), con una superficie de 27,80 metros cuadra
dos. La cantidad que ha de servir de tipo para la 
subasta es de 900.000 pesetas. 

A las doce horas, fmca rustica, parcela núme
ro 19, poligono 31, partida Corvachot de la Galera 
(Tarragona), con una superficie de 0,4380 hectáreas. 
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La cantidad que ha de servir de tipo para la subasta 
es de 394.200 pesetas. 

Los licitadores deberán consignar ante la Mesa 
o acreditar que han depositado en la Caja General 
de Depósitos, o en cualquiera de sus sucursales, 
el 20 por 100 de la cantidad que sirvió de tipo 
para la venta. 

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju
dicatario. 

Tarragona. 26 de noviembre de 1996.-La Dele
gada, Maria Rosa Lloranch Canosa.-76.91O. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Instituto de Turismo de España (TURES
PAÑA) por la qu.e se anuncia la licitación 
de diversas contrataciones. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio 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 Galdiano. 6, entre
planta, Madrid 28036. Teléfono: 343 34 23/29. 
Telefax: 343 38 12. Fecha limite de obtención de 
documentos e información: Hasta el último día del 
plazo de presentación de ofertas. 

4. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 11 de enero 
de 1997. 

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

c) Lugar de presentación y horario: Registro 
General del Instituto de Turismo de España, calle 
José Lázaro Galdiano, 6, Madrid 28036. En horario 
de nueve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho 
horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce 
horas, los sábados; en caso de presentación por 
correo, se estará a lo establecido en la cláusula 8\ 1 
de los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

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 Turis
mo de España. 

b) Domicili(): Calle José Lázaro Galdiano, 6, 
l.' planta, Madrid. 

c) Fecha: 22 de enero de 1997. 
d) Hora: Las doce. 

6. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

7. Gastos del anuncio: 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 21/97 «Realización de duplicados de dia
positivas en color y fotocopias en blanco y negro 
y color en diferentes tamaños y cualquier otro tipo 
de trabajo relacionado con la fotografia». 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. -

Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de pese
tas. 

Garantía provisional: 1 00.000 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 
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2. Número de expediente y objeto del contrato: 
Referencia 26/97 «Transporte de 5.000 kilogramos 
de material promocional a las Comunidades Autó
nomas insulares por via aérea. Año 1997 •. 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de licitación: 1.100.000 pesetas. 
Garantia provisional: 22.000 pesetas. 
Clasificación: No se exige. 
3. Número de expediente y objeto del contrato: 

Referencia 27/97 «Transporte de 65.000 kilogramos 
de material promocional a las Comunidades Autó
nomas peninsulares, Ceuta y Melilla, por via terres
tre, durante 1997 •. 

Lugar y plazo de ejecución: Se indican en los 
pliegos. 

Presupuesto base de licitaciM: 2.000.000 de pese-
tas. 

Garantía provisional: 40.000 pesetas. 
Clasificación: N o se exige. 

Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI Presidente, 
Gaudencio Martin Conde.-78.845. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rias y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público para contratar 
un senicio de inserciones publicitarias de 
los juegos géstionados por el Organismo 
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
en los diferentes medios de comunicación 
que se planlflfluen () realicen preferentemen
te durante el período comprendido entre 
diciembre de 1996 y febrero de 1997. 

De confoonidad con lo establecido en los articu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones Públicas. articulo 24 del Real Decreto 
390/1996 y 119 del Regiamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del concurso público convocado que se cita 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Nacional ~e Loterias 
y Apuestas del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
de Comunicación y Relaciones con la Prensa. 

c) Número de expediente: 288/96. 
\ 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de insercio

nes publicitarias. 
c) Lote: No hay. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficia. del Esta
do. número 228, de fecha 20 de septiembre de 
1996. y «Diario Oficial de las Comunidades Euro- . 
peas. número 175, de fecha 10 de septiembre 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, 
1.750.000.000 de pesetas. 

5. AtQudicación: 

a) Fecha: 14 de noviembre de 1996. 
b) Contratista: .Carat España, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Máximo 

l. 7 50.000.000 de pesetas. 

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-La Directora 
general, Purificación Esteso Ruiz.-75.02l. 


