
BOE núm. 189

Resolución (le 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.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Fi.t)anciero. Subasta 39/96.

2. Objeto: «Obras de sustitución del acristala
miento de todos los elementos exteriores de ventana
en el edificio del Departamento de Informática Tri
butaria. de Madrid»; lugar de ejecución: Calle Santa
Maria Magdalena, 16. de Madrid; plazo de ejecu
ción: Dos meses y medio.

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

4. Presupuesto de licitación: 11.212,537 pesetas
(IVA incluido)

5. Garantía provisional: 224.251 pesetas.
6. Obtención de documenlación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria. calle Léri
da, 32-34, de Madrid; teléfono 583 13 18; fax
583 1352.

7. Presentación de las ojertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. calle San Enrique. número 26. de
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 10 de
septiembre de 1996.

8. 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 16 de septiembre de 1996.

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

Madrid. 31 de julio de 1996.-EI Director del
Departamento Económico Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-52.287.

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.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Subasta 40196.

2. Objeto: Obras de acondicionamiento de la
planta 12 para el Gabinete Técnico de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Madrid; lugar de ejecución: Calle Guzmán el
Bueno. 139. en Madrid; plazo de ejecución: Primera
fase, dos meses; segunda fase, un mes.

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

4. Presupuesto de licitación: 84.402.683 pesetas
. (IVA incluido)

5. Garantía provisional: 1.688.054 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, calle Léri
da, 32-34, de Madrid; teléfono 583 13 18;
fax 583 13 52.

7. Requisitos especificos del contratísta: Clasi
ficación: C-8 en la categoria e); 1-9 en la categoría d);
)-2 en la categoría e), y K-9 en la categoría b).

8. Presentación de las oferras: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26. de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 10 de
septiembre de 1996.

9. Aperrura de aferras: El acto público dc aper
tura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico Financiero. calle Lérida, 32-34,
de Madrid, planta baja. a las doce cuarenta y cinco
horas del día 16 de septiembre de 1996.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adju~icatario.

Madrid. 31 de julio de 1996.-El Director del
Departamento Económico Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-52.283.

Martes 6 agosto 1996

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 40196.

2. Objeto: Revisión de mantenimiento preven
tivo W-6 de los motores principales del patrullero
Gavilán-I; lugar de ejecución: En el patrullero y en
las instalaciones de la firma contratante; plazo de
ejecución: Sesenta dias.

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

4. Presupuesto de licitación: 29.000.000 de pese
tas (IVA incluido)

5. Garantia provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria. calle Léri
da, 32-34, de Madrid; teléfono 583 13' 18;
fax 583 13 52.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111, subgrupo 7, categoria C.

8. Presentación de las (yertas: En él Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique. número 26. de
Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 17 de
septiembre de 1996.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico Financiero, calle Lérida, 32-34.
de Madrid, planta baja. a las doce Quince horas
del día 23 de septiembre de 1996.

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

Madrid, 1 de agosto de 1996.-El Director del
Departamento Económico Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-52.292.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Informacion por
la que se anuncia la contratación del sumi
nistro de un sistema de edición no lineal
de vídeo con destino al Gabinete Técnico
del Subsecretario del Ministerio de Fomen
/0.

Entidad adjudicadora: Subdirección General de
Tecnologías y Sistemas de la Infonuación, paseo
de la Castellana, número 67, 2fW71 Madrid.

Objeto del contrato: Suministro de un sistema de
edición no lineal de video con destino al Gabinete
Técnico del Subsecretario del Ministerio de Fomen
to.

Número de expediente: Concurso 2/96.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso abierto.
Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de

pesetas.
Obtención de documentación e información: Sub

dirección General de Tecnologías y Sistemas de la
Información, paseo de la Castellana, número 67,
28071 Madrid. Teléfono 597 74 OO. Tele
fax 597 85 46.

Fecha límite de obtención de documentación y
de presentación de ofertas: Dentro de los veintiséis
días siguientes a la publicación del anuncio en el
«Bolctin Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según lo especificado
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Lugar de presentación: Subdirección General de
Tecnologías y Sistemas de la Información. paseo
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15241

de la Castellana. número 67. planta Quinta. despacho
B-527.

Apertura de las ofertas: A las diez treinta horas
del día 3 de septiembre de 1996 en el Ministerio
de Fomento. paseo de la Castellana. número 67.
sala de proyecciones, planta primera, 28071 Madrid.

La publicación de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 17 de julio de 1996.-EI Subdirector gene
ral, Francisco Valls Uriol.-49.929.

Resolución de la Subdirección General de Tec
nologías y Sistemas de la Información por
la que se anuncia la contratación del man
tenimiento del sistema informático IBM
9221 afectado a la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional del Ministe~

rio de Fomento.

Entidad adjudicadora: Subdirección General de
Tecnologias y Sistemas de la Información, paseo
de la Castellana. número 67. 28071, Madrid.

Objeto del contrato: Mantenimiento del sistema
IBM 9221 afectado a la Dirección General del Ins
tituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomen
to.

Número de expediente: Concurso 19196.
Plazo de ejecución: Dieciséis meses (del 1 de sep-

tiembre de 1996 al 31 de diciembre de 1997).
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso abierto.
Presupuesto ba.v-e de licitación: 5.792.000 pesetas.

Año 1996: 1.448.000 pesetas. Año 1997: 4.344.000
pesetas.

Obtención de documentación e información: Sub
dirección General de Tecnologías y Sistemas de la
Infonnación. paseo de la Cast-eUana. número 67.
28071 Madrid. Teléfono 597 74 OO. Tele
fax 597 85 46.

Fecha limite de obtención de documentación y
de presentación de ofertas: Dentro de los veintiséis
dias siguientes a la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según lo especificado
en la cláusula IV del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Lugar de presentación: Subdirección General de
Tecnologías y Sistemas de la Información, paseo
de la Castellana. número 67, planta quinta. despacho
B-527.

Apertura de las ofertas: A las diez treinta horas
del día 3 de septiembre de 1996 en el Ministerio
de Fomento. paseo de la Castellana. númcro 67,
Sala de Proyecciones. planta primera, 28071
Madrid.

La publicación de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 19 de julio de 1996.-EI Subdirector gene
ral. Francisco Valls UrioJ.-49.928.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Direccion General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para el servicio «Campaña de
publicidad en prensa de exposiciones para
1996».

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que trarñita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.


