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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 adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos. Concurso 32/96.

2. Objeto: Ampliación de la capacidad de tra
tamiento de datos en cartucho magnético en varias
dependencias provinciales de Informática.

Lugar de entrega: Dependencias provinciales de
la Agencia segUn constan en el pliego de prescrip
ciones técnicas.

Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier

to; forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto de licitación: 46.000.000 de pese

tas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 920.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida,
32 y 34, de Madrid. Teléfono: 583 13 18, fax:
583 13 52.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Último día presentación oferta.

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, 28020
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 29 de
agosto.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Admisión de variantes: Tres.
9. Apertura~de las ofertas: El acto público de

apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, 32
y 34, de Madrid, planta baja, a las doce cuarenta
y cinco horas del día 2' de septiembre de 1996.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de junio de 1996.

Madrid, 24 de junio de 1996.--EI Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-42.542.

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.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tribut:aría. Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos. Concurso 31/96.

2. Objeto: «Ampliación de la capacidad de tra
tamiento de datos en cartucho magnético en los
Servicios Centrales»; lugar de entrega: Departamen
to de Informática Tributaria, Santa Maria Magda
lena, 16; plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación:' 117.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.340.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la la Agencia

Miércoles 26 junio '1996

Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid. Teléfono: 583 13 18, fax:
583 13 52. Fecha limite de obtención de docu
mentos e información: último día de' presentación
de oferta.

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, 28020
Madrid, hasta las dieciocho hotas del día 29 de
agosto. Documentación a presentar: Se indica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley

. 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. 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 baja, a las doce treinta horas
del día 2 de septiembre de 1996.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de junio de 1996.

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-42.541.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia el concurso del
expediente número 7040036/96.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística.

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato
es asistencia técnica para el desarrollo de aplica
ciones informáticas para la realización de estadís
ticas agrarias y de ciencias y tecnología.

El plazo de ejecución es de un año a partir de
la fIrma del contrato.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso público, procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máximo de licitación es de 14.875.000 pesetas, ¡VA
incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e informa

ciones: Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores
del presente concurso, podrán ser examinados y
retirados, todos los dias hábiles, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas, en la Jefatura del Servicio
de Adquisiciones, en la calle Josefa Valcárcel, 46,
segunda planta, despacho 2.27, Madrid, teléfono
583 86 52, fax 583 86 53.

7. Requisitos específiéos del contratista: Gru
po 111, subgrupo 7, categoria A.

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones,
ajustadas al modelo y demás instrucciones espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas,
deberán presentarse hasta las trece horas del día
22 de julio de 1996, en el Registro General del
Instituto Nacional de Estadística, sito en la calle
Estébanez Calderón, número 2, sótano 1, de Madrid.

9. Apertura de. las ofertas: El acto de apertura
de las proposiciones tendrá lugar el día 29 de julio
de 1996 (en caso de coincidir en sábado se trasladará
al primer día hábil siguiente), a las doce horas, en
el edificio del Instituto Nacional de Estadística, sito
en la calle Capitán Haya, 5 1, segunda planta, des
pacho 216, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Presidente, José
Quevedo Quevedo.-42.457.
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Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia 'el concurso del
expediente número 7040037/96.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadistica.

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato
es asistencia técnica para el desarrollo de aplica
ciones informáticas para la realización del sistema
descentralizado de grabación de la nueva encuesta
continua de presupuestos familiares y de la gestión
de su recogida.

El plazo de ejecución es de un año, a partir de
la fIrma del contrato.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso público, procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máximo de licitación es de 14.000.000 de pesetas.
N A incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e informa

ciones: Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores
del presente concurso, podrán ser examinados y
retirados, todos los días hábiles, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas, en la Jefatura de Servicios
de Adquisiciones, en la calle Josefa Valcárcel, 46,
segunda planta, despacho 2.27. 28045 Madrid, telé
fono 583 86 52, fax 583 86 53.

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo
111, subgrupo 7, categoría A.

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones,
ajustadas al modelo y demás instrucciones espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas,
deberán presentarse, hasta las trece horas del día 22
de julio de 1996, en el Registro General del Instituto
Nacional de Estadística, sito en la calle Estébanez
Calderón, número 2, sótano 1, de Madrid.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de las proposiciones tendrá lugar el día 29 de julio
de 1996 (en caso de coincidir en sábado trasladará
al primer día hábil siguiente), a las trece horas, en
el edificio del INE, sito en la calle Capitán Haya,
5 1, 2.a planta, despacho 216, de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Presidente, José
Quevedo Quevedo.-42.454.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar la realización y edición de
una Unidad Didáctica audiovisual para la
formación de personal especializado en la
toma de datos de la Encuesta de Población
Activa mediante ordenadores portátiles.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadística.
b) Subdirección General de Gestión Económica

y Financiera.
c) Expediente número 6050008/96.

2. Objeto del contrato:

a) Contratar la realización y edición de una Uni
dad Didáctica audiovisual para la formación de per
sonal especializado en la toma de datos de la Encues
ta de Población Activa mediante ordenadores por
tátiles.

b) Plazo de ejecución: Quince días a partir de
la aceptación del guión defmitivo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.700.000 pesetas, NA incluido.

5. Garantía provisional: 194.000 pesetas.


