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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 13/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 13/99.

2. Objeto: Obras de sustitución de los miradores
exteriores del edificio de la Delegación Especial de
Navarra. Lugar de ejecución: Calle General Chin-
chilla, 6, en Pamplona. Plazo de ejecución: Dos
meses.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 9.138.863 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 182.777 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, de Pamplona, calle General
Chinchilla, 6, o en el control de entrada del edificio
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle Lérida, números 32-34, de Madrid, teléfo-
no 91 583 13 18, fax 91 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, 26, de Madrid, hasta
las dieciocho horas del día 21 de abril.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce quince horas del día 26 de abril
de 1999.

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

Madrid, 31 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&15.059.

Resolución de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras por la que se con-
voca concurso para la contratación de los
servicios de mudanza y custodia, tanto de
la documentación como del mobiliario per-
teneciente a las entidades cuya liquidación
es asumida por la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras.

Los interesados en conocer el pliego de condi-
ciones pueden dirigirse a las oficinas de la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras, calle Mar-
qués de la Ensenada, número 16, segunda planta,
28004 Madrid, teléfono 91 700 55 14 o al E-mail
jomUclea.es

Presentación de las ofertas: Se deberán presentar
en mano, en las oficinas de la Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras (Departamento de Ges-
tión Económica), de ocho a quince horas, de lunes
a viernes.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el
19 de abril de 1999.

Madrid, 6 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Bermúdez Meneses.—14.979.

Resolución de la Delegación Especial de Valen-
cia por la que se anuncia concurso público
que se cita.

Objeto: Presentación del Servicio de Seguridad
en el edificio que ocupa la Gerencia Territorial del
Catastro de Valencia Provincia, sito en la calle Ama-
deo de Saboya, número 21, de Valencia, durante
el período comprendido entre el 1 de abril y el
31 de diciembre de 1999.

Adjudicación: Procedimiento abierto con adjudi-
cación por concurso.

Presupuesto de licitación: 2.587.000 pesetas.
Garantías exigidas: Definitiva, 4 por 100 del pre-

supuesto de licitación.
Lugar, plazo y forma de presentación de propo-

siciones y consulta del expediente:

Lugar: Secretaría de la Gerencia del Catastro de
Valencia.

Plazo: Veintiséis días a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

Forma: Según modelo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas.

Lugar y fecha de apertura de proposiciones: En
la Sala de Juntas de la Delegación de Hacienda
de Valencia, calle Guillén de Castro, número 4,
3.a planta, a las trece horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo.

Importe del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Valencia, 23 de marzo de 1999.—El Delegado
especial de Economía y Hacienda (Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo).—&14.228.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
concurso para la adquisición de una máqui-
na alzadora de hojas con destino a la impren-
ta de la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 5/99 AM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
máquina alzadora de hojas, con destino al Servicio
de Imprenta de la Dirección General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: En la Imprenta de la Direc-

ción General de la Policía, sita en la avenida de
la Universidad, número 27, 28911 Leganés (Ma-
drid).

d) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu-
sula A.4 del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.714.600 pesetas; 88.436,53 euros.

5. Garantía provisional: 294.292 pesetas,
1.768,73 euros (2 por 100 de la totalidad del sumi-
nistro), o el 2 por 100 del importe límite de cada
uno de los lotes a los que concurran los oferentes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 22.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo

de 1999, hasta las doce horas.
b) Documentación a presentar: Según apartado

5 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este

anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: División de Coordinación Eco-

nómica y Técnica.
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de
Suministros, teléfono 91 322 38 11.

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

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—14.214.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
para campaña de educación vial dirigida a
la tercera edad mediante la representación
de la obra musical «La Esencia del Tango».

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-60134-2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de educa-

ción vial dirigida a la tercera edad mediante la repre-
sentación de la obra musical «La Esencia del Tango».

c) Lote: No existen.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
38.890.132 pesetas (233.734,40 euros), IVA inclui-
do.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Teatrarte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.890.132 pesetas

(233.734,40 euros).

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—14.124-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Cáceres por la que
se anuncia la subasta de vehículos del fondo
de bienes decomisados por tráfico de drogas
y otros delitos relacionados.

Se saca a pública subasta para el día 14 de mayo
próximo, a las diez treinta horas, ante la Mesa de
esta Delegación, sita en la calle Sánchez Herrero,
número 6, en cuya Sección del Patrimonio del Esta-
do puede verse el pliego de condiciones generales,
en aplicación de la Ley 36/1995, de 11 de diciembre,
en primera y segunda convocatoria, los siguientes
vehículos:

1. «Peugeot» 405 GI, M-1920-KP, expediente
1166/97. Tasado en 275.000 pesetas.

2. «Opel» Corsa 1.2 SI, CC-3590-H, expediente
1273/97. Tasado en 240.000 pesetas.


