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Lote número 1: Seguimiento y predicción de la 
recaudación por IV A Y retenciones. 

Lote número 2: Explotación de los datos eco
nómicos y fmancieros de las empresas, a partir de 
las fuentes tributarias. 

Lote número 3: Diseño de un sistema de inter
mediación entre las declaraciones tributarias y la 
contabilidad nacional. 

Lote número 4: Estudio de la recaudación impo
sitiva y modelización de SUs relaciones con"variables 
macroeconómicas. 

Lote número 5: Perfeccionamiento de los modelos 
de microsimulación fiscal. 

Convocado por Resolución del Instituto de Estu
dios Fiscales, de fecha 11 de abril de 1996, y publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» el 17 de 
abril de 1996, y en uso de las competencias atri
buidas por la Orden de 10 de junio de 1996, del 
Ministerio de Economia y Hacienda, se adjudica 
defmitivamente el concurso de referencia en el 
siguiente sentido: 

Lote número 1: Desierto, ya que no se presentaron 
ofertas. 

Lotes números 2, 3, 4 Y 5: Desiertos, ya que 
los licitadores presentados no reúnen, a juicio de 
la Mesa de Contratación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, los requisitos para su contra
tación. 

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en' el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
de 18 de mayo de 1995. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general técnica, María Mercedes Díez Sán
chez.-55.972-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 16/95, 
para la determinación de tipo de «software», 
con destino a la administración del Estado, 
sus organismos autónomos, entidades ges
toras y se",icios comunes de la Seguridad 
Social, entidades públicas estatales, corpo
raciones y entidades públicas adheridas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras. 

c) Número de expediente: 16/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de determinación 
de tipo. 

b) Descripción del objeto: «Software». 
c) Lote: Ocho tipos. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Números 224 y 232, de 
19 y 28 de septiembre de 1995. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal en pesetas, conforme cláusula tercera del pliego 
de bases. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «ADD Servicios Informáticos, 

Sociedad Anónima»; «Alcatel Sistemas de informa
ción, Sociedad Anónima»; «Alcatel Standard Eléc
trica, Sociedad Anónima»; «Andersen Consulting, 
Sociedad Limitada»; «Bull España, Sociedad Anó
nima»; «Ceinsa, Sociedad Anónima»; «CGI infor
mática, Sociedad Anónima»; «Convex Supercom-
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puter, sA.E»; «CP Software, Sociedad Anónima»; 
«Data General, Sociedad Anónima»; «Digital Equip
ment Corporation España, Sociedad Anónima»; 
«Esri España Geosistemas, Sociedad Anónima»; 
«Europa Management Consulting, Sociedad Anó
nima»; «Fatronik System, Sociedad AD.ónima»; «Fu
jitsu España, Sociedad Anónima»; «Grupo Socie
dades de Iformática, Sociedad Anónima» (SDI); 
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima»; 
dCL Sorbus España, Sociedad Anónima»; dCX Sis
temas, Sociedad Anónima»; ddea Iriformática, 
Sociedad Anónima»; «Jndra SSI, Sociedad Anóni
ma»; «Informática El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima»; «Infon:nlx Software Ibérica, Sociedad Anó
nima»; «Ingeniería Sistemas Telemáticos, Sociedad 
Anónima» (lSTEL); «lntergraph España, Sociedad 
Anónima»; «IBM España, Sociedad Anónima»; 
«Kyat Syseca, Sociedad Anónima»; «Logic Control, 
Sociedad Anónima»; «Metra Software MS. Sociedad 
Anónima»; «Micronet, Sociedad Anónima»; «NCR . 
España, Sosiedad Anónima»; «Norsistemas, Socie
dad Anónima»; «Olivetti España, Sociedad Anóni
ma»; «Oracle Ibérica, Sociedad Anónima»; «Penta 
3,Sociedad Anónima»; «Rank Xeros Española, 
Sociedad Anónima»; «Seintex Servicios de infor
mática, Sociedad Anónima»; «Serna Group, Socie
dad Anónima»; «Servicios Teledocumentación, 
Sociedad Anónima» (BARA TZ); «Siemens Nixdorf 
Sistemas de Información; Sociedad Anónima»; «Si
licon Graphics, Sociedad Anónima»; «Soft, Sociedad 
Anónima»; «Software AG España, Sociedad Anó
nima»; «Soporte y Desarrollo de Software, Sociedad 
Anónima»; «Sun Microsystems Ibérica, Sociedad 
Anónima»; «Sybase Iberia, Sociedad Anónima»; 
«Tao Tecnics en Automatitzacio D'Oficines, Socie
dad Anónima»; «Tool, Sociedad Anónima»; «Top 
Log Ibérica, Sociedad Anónima»; «Trans Tools, 
Sociedad Anónima»; «Unisys España, Sociedad 
Anónima» y «Wang España, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Conforme acuerdo 

que obra en el expediente. 
e) La adjudicación será efectiva a partir del 

dia 1 de octubre de 1996 y su duración será hasta 
el dia 1 de octubre de 1997. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-P. D., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
~brero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora-
les.-55.965-E. . 

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 48/96. 

2. Objeto: Obras de reparación de los daños pro
ducidos por los temporales en el edificio de la Adua
na de la Agencia Estatal de Administración en 
Cádiz; lugar de ejecución: Plaza de la Semilla, sin 
número, en Cádiz; plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma 'de adjudicación: Subasta. 

4; Presupuesto de licitación: 7.268.545 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantíaprovisional: 145.371 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Cádiz, plaza de la Cons
titución, número 1, o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfo
no 583 13 18; fax; 583 13 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 29 de 
octubre. 

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, 
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de Madrid, planta baja, a las doce cuarenta y cinco 
horas del dia 4 de noviembre de 1996. 

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

Madrid,. 2 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-61.620. 

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 49/96. 

2. Objeto: Obras de adaptación de despachos 
en planta baja de la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Toledo; lugar de 
ejecución: Alfonso X el Sabio, 1, en Toledo; plazo 
de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación:' Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 6.924.644 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 138.493 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Toledo, calle Alfonso X el 
Sabio, número 1, o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de' Administración 
Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfo
no 583 13 18; fax 583 13 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 29 de 
octubre. 

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 trece horas del dia 4 
de noviembre de 1996. 

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

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-61.623. 

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 47/96. 

2. Objeto: «Obras de distribución de planta baja 
en el edificio de los a1macenes complementarios 
de Barcelona; lugar de ejecución: Calle Josep Car
ner, 33, en Barcelona»; plazo de ejecución: Cuatro 
meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de· adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 91.152.229 pesetas 
(NA incluidó). 

5. Gárantía provisional: 1.823.045 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación. de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Barcelona, plaza de Leta
mendi, 13-23, o en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfono 583 13 18; 
fax; 583 13 52. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: C-4, en la categoria e); 1-6 en la categoria 
e); J-2 en la categóría d), y K-9 en la categoria 
d). 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
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Madrid, hasta las dieciocho horas del día 29 de 
octubre. 

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 4 de noviembre' de 1996. 

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

Madrid. 2 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-61.611. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria (ABAT) de Canarias por la que se convoca 
concurso de se'n'icio de seguridad. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT 
de Canarias. 

b) Dependencia tramitadora: Unidad Regional 
Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: 96350001800-Q. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: El servicio de segu
ridad del edificio de la Delegación de Las Palmas 
y la Administración de Aduanas de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

b) Lugar de ejecución: Los señalados en la cláu
su1a primera del pliego de cláusu1as administrativas 
particulares (PCAP). 

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem
bre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
24.400.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 488.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación AEAT de Canarias. 
b) Domicilio: Plaza de los Derechos Huma

nos, l. 
c) Localidad y código postal: Las Palmas de 

Gran Canaria 35003. 
d) Teléfono: (928) 36 11 22. 
e) Telefax: (928) 36 57 49. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Cuatro días antes de la fecha fmal 
del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 2, cate
goría a. 

8. Plazo de presentación de ofertas o de las soli
citudes de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural, a contar 
desde el siguiente a la fecha de publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». . 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula cuarta del PCAP. 

c) . Lugar de presentación: 

l.' Entidad: En el Registro General de la Dele
gación de la AEAT de Canarias. 

2. Domicilio y código postal: Indicados en los 
puntos 6 b) Y c). 

3. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cuatro meses desde su 
presentación. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación AEAT de Canarias. 
b) Domicilio: Salón de actos en plaza Derechos 

Humanos, 1. 
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c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria. 
d) Fecha: Siete días hábiles desde el fm del plazo 

de presentación de ofertas. 
d) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: El modelo de propo
sición económica será el indicado en el PCAP como 
anexo 1. 

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

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre 
de 1996.-La Delegada especial, Marina Ugarte 
Megino.-60.110. 

Rdolución del Delegado Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en el 
País Vasco por la que se convoca concurso 
público para la contratación del se'n'icio de 
limpieza que se cita. 

1. Entidad adjudicataria: Delegación Especial 
en el País. Vasco de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, Unidad Regional Económica
Financiera, concurso 3/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de limpieza para la Delegación de VIzcaya de los 
locales sitos en la plaza Federíco Moyúa, número 
3, y Barroeta Aldamar, número 1, de Bilbao, y los 
anexos siguientes: Canar Tir (Deusto~Bilbao), 
Subinspección de Muelles (Santurce) y la Delega
ción de Aduanas en Sondica (VlZcaya), por el perío
do .comprendido entre elIde enero y el 31 de 
diciembre de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 32.343.000 
pesetas (N A incluido). 

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

En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial en el País Vasco de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria, en plaza 
Federico Moyúa, número 3, de Bilbao, teléfono 
(94) 415 34 11, fax (94) 416 99 50. La fecha 
limite para la obtención de documentación e infor
mación será hasta la fmalización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo nI, subgrupo 6, categoría B. 

Los licitadores no españoles acreditarári su sol
vencia económica y fmanciera, técnica y profesional, 
conforme a lo dispuesto en los articulas 16,'apar
tados l.a) y 1.c), y 19; apartado d), de la Ley 
13/1995, de Contratos para las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio, si fuese inhábil 
se entendería prorrogado al día hábil siguiente. Las 
ofertas se presentarán en el Registro General de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en el País Vasco, en plaza 
Federico Moyúa, número 3, de 'Bilbao. La doeu-

. mentación será la indicada en la cláusu1a N del 
pliego de cláusulas administrativas particu1ares, 
estando el 'licitador obligado a mantener su oferta 
durante tres meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
(tercer piso) del edificio de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en el País Vasco, en plaza Federico Moyúa, núme
ro 3, de Bilbao, a las diez veinte horas del díá 11 
de noviembre de 1996. 
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el' «Boletin Oficial del 
Estado» serán ·por cuenta del adjudicatario. 

Bilbao, 25 de septiembre de 1996.-El Delegado 
Especial, Rafael Arapa Mendiguren.-60.398. 

Resolución del Delegado Especial de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en el 
País Vasco por la que se convoca concurso 
público para la contratación del se'n'icio de 
limpieza que se cita. 

1. Entidad adjudicataria: Delegación Especial 
en el País Vasco de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, Unidad Regional Económica
Financiera, concurso 2/96. 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de limpieza para la Delegación de Guipúzcoa, de 
los locales sitos en las calles Oquendo, número 20, 
y Marino Tabuyo. número 12, en San Sebastián, 
y en la aduana de Pasajes, aduana de Irún y los 
recintos aduaneros de Behobia y Puente de Biríatou 
(Irún), por el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto de licitación: 34.943.718 pesetas 
(N A incluido). 

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

En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en el País Vasco, en plaza 
Federico Moyúa, número 3, de Bilbao, teléfono 
(94) 415 34 11, fax (94) 416 99 50. La fecha 
limite para la obtención de documentación e infor
mación será hasta la fmatización del plazo de pre
sentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 111. subgrupo 6, categoría B. 

Los licitadores no españoles. acreditarán su sol
vencia económica y fmanciera, técnica y profesional, 
conforme a lo dispuestc} en los articu10s 16, apar
tados l.a) y ¡l.c), y 19, apartado d), de la Ley 
13/1995, de Contratos para las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentación de ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio, si fuese inhábil 
se entendería prorrogado al día hábil siguiente. Las 
ofertas se presentarán en el Registro General de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en el País Vasco, en plaza 
Federico Moyúa, número 3, de. Bilbao. La docu
mentación será la indicada en la cláusula N del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, 
estando el licitador obligado a mantener su oferta 
durante tres meses, a contar desde la apertura de 
las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
(tercer piso) del edificio de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en el País Vasco, en plaza Federico Moyúa, núme-

. ro 3, de Bilbao, a las diez diez horas del día 11 
de noviembre de 1996. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» serán por cuenta del adjudicatario. 

Bilbao, 25 de septiembre de 1996.-El Delegado 
Especial, Rafael Arana Mendiguren.-60.391. 


