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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

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 según 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 (IV A incluido). 
5. GaranlÍa 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.--El 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 Tributruia. 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 (IV A 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 hOfas 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.-42.54l. 

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

l. 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 flrma 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, IVA 
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 l. 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.-El 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 flrma 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.-EI 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. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Instituto Nacional de Estadística. 
Subdirección General de Gestión Económica y 
Financiera. Unidad de Contratación de Obras y 
Asistencias Técnicas. 

b) Calle Capitán Haya. 51. 
c) 28046 Madrid. 
d) 583 87 44. 
e) 583 94 86. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Las trece horas 
del 22 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas. 

c) Lugar de presentación: Instituto Nacional de 
Estadística. 

l.a Entidad: Registro General del Instituto 
Nacional de Estadística. 

2.a Domicilio: Calle Estébanez Calderón, 2. 
Sótano l. 

3.a 28046 Madrid. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses. 
e) No se admiten variantes. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Instituto Nacional de Estadística. Subdirec
ción General de Gestión Económica. 

b) Calle Capitán Haya, 51. Despacho 216. Plan-
ta segunda. 

c) Madrid. 
d) Fecha: 29 de julio de 1996. 
e) Hora: Trece treinta. 

10. Otras informaciones: Según pliego de cláu
sulas. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 24 de junio de 1 996.-El Presidente, José 
Quevedo Quevedo.-42.459. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución del Centro Nacional de Informa
ción Geográfica por la que se solicitan ofer
tas para la contratación de una asistencia 
técnica para la instauración de una Red Geo
désica de Cuarto Orden en el Territorio Insu
lar de las Islas Canarias. 

Por el Centro Nacional de Información Geográ
fica, con sede en calle General Ibáñez de Ibero, 
número 3, 28003 Madrid~ se solicitan ofertas para 
contratar el siguiente servicio: 

«Contratación de una asistencia técnica para la 
instauración de una Red Geodésica de Cuarto Orden 
en el Territorio Insular de las Islas Canarias.» 

l. Entidad adjudicadora: Centro Nacional de 
Información GeográJica. Número de expedien
te 4-AC/96. 

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica para 
la instauración de una Red Geodésica de Cuarto 
Orden en el Territorio Insular de las Islas Canarias, 
conforme a las condiciones establecidas en el pliego 
de condiciones técnicas. 

3. Forma de adjudicación: Concurso por pro
cedimiento abierto. 

4. Presupuesto de licitación: 30.500.000 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 610.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación: Los pliegos de 

cláusulas administrativas y de prescripciones téc
nicas . estarán a disposición de los interesados los 
días laborables. de lunes a viernes, en horario de 
nueve a catorce horas en: 

Miércoles 26 junio 1996 

La Secretaria del Centro Nacional de Información 
Geográfica, calle General Ibáñez de Ibero, núme
ro 3, l.a planta. 28003 Madrid. 

Servicio Regional del Instituto Geográfico Nacio
nal en Canarias, avenida de Anaga, número 35, 
undécimo, edificio de' Servicios Múltiples, 38001 
Santa Cruz de Tenerife. 

7. Requisitos específicos del contratista: Grupo 1, 
subgrupo 1, categoría C. 

8.1 Fecha limite de presentación: Hasta las 
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». Si fuera festivo, se 
entenderá prorrogado hasta el siguiente hábil. 

8.2 Documentación a presentar: Los detallados 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el pliego de condiciones técnicas. 

8.3 Lugar de presentación: Se efectuará en el 
lugar previsto en el apartado 3.4 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

q, Apertura de proposiciones: Tendrá lugar, en 
acto público, el día -30 de julio de 1996. las doce 
horas, en la calle General Ibáñez de Ibero, número 3, 
Madrid. 

10. El importe del anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Presidente, José 
Antonio Canas Torres.-42.533. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PÚBLICAS~ 

TRANSPORTES 
\' ,MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General dp- Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
la realización del j'nventario de obras nidráu
Iicas lIistóricas de la cuenca del Ebro en 
Aragón, presa~ JI ilzude .... Clave: 
09.831.054/0811. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no f9ij 59775 SI. fax (91) 5978508, 

e) Expediente número: 09.831.054/081 L 

Objeto del contrato: 

a) '! ¡pe de é'ontrato: Concurso tle consultoría 
y asistencia _ ' 

b) . 'Oescripción del objeto: Asistencia técnica 
para Í;¡ }ealización del inventario de obras hidráu
l.icas históricas de la cuenca del Ebro en Aragón, 
presas \ uzudes. 

cj 

d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de fecha 6 de abril de 
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha 30 de marzo de 1995. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) '~)rocedímiento: Abierto. 
e) :forma: (:oncurso. 

4. Presupuesto ¡Jase de licitación: 70.814.520 
pesetas. 
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5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «lngenieria 75, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 70.138.124 pese

tas. 

Madrid, 15 de abril de 1 996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.809-E. 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
el estudio hidrogeológico de las unidades 
03.02, Tajuña-Montes Universales, y 08.02, 
Montes Universales. Programa actualiza
ción del inventario de recursos subterráneos. 
Clave: 21.820.038/0411. 

¡. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaría de Estado de Polí
íica Territorial y Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste
llana, número 67, 28071 Madrid (España), teléfo
no (91)597 7 S 51, fax (91) 59785 08. 

c) Expediente número: 21.820.038/0411. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de consultoria 
y asistencia. 

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para el estudio hidrogeológico de las unidades 03.02, 
T~juña-Montes Universales, y 08.02, Montes Uni
versales. Programa actualización del inventario de 
recursos subterráneos. 

c) 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letin Oficial del Estado» de fecha 21 de abril de 
1995. «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas» de fecha j 2. de abril de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento yforma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 47 .94l.292 
pesetas. ' 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Evren, Evaluación de Recursos 

Naturales, Sociedad Anónima» y «Eyser, Estudíos 
y Servicios, Sociedad Anónima», en UTE. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 40.750.098 pese

tas. 

Madrid, ) 5 de abril de 1996.-El Subdirector gene
ral de Administración y Normativa, José Antonio 
Vicente Lobera.-24.811-E: 

Resolución de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas por la que se hace público haber 
sido adjudicado la asistencia técnica para 
la realización del estudio de las unidades 
hidrogeológicas de la sierra de Libar (00.06) 
y Grazalema (05.64). Clave: 
05.803.220/0411. 

1. Entidad adjudicadora: 

a! Organismo: Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente. 

b) Dependencia: Secretaria de Estado de Polí
tica Territorial Obras Públicas. Dirección 
General de Obras Hidráulicas. Paseo de la Caste-


