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tos del avión T12 (C212). a la empresa Construc
ciones Aeronáuticas por un importe de 64.000.000 
de pesetas. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 31 de octubre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones. Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-71.081-E. 

Resolución 772/3582/96, del Mando delApoyo 
Logístico del Ejército del Aire, por la que 
se hace pública la adjudicación que se deta
lla (expediente número 964400). 

En virtud de las facultades delegadas conferidas 
por la Orden número 13/1996, de 17 de enero {«Bo
letin Oficial del Estado» número 21 J, con fecha 5 
de noviembre de 1996, he resuelto adjudicar, por 
procedimiento negociado sin publicidad, -el expe
diente número 964400 titulado: Adquisición Con
tenedores Aerotransponables a la empresa .Servi
cios y Proyectos Avanzados. Sociedad Anónima», 
por un importe de 14.760.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conosimiento. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-71.084-E. 

Resolución 772/12579/96, del Mando delApo
yo Logístico del Ejército del Aire, por la 
que se hace pública la adjudicación que se 
detalla (expediente número 962072). 

En virtutl de las facultades delegadas conferidas 
parla Orden número 13/1996, de 17de enero(<<Bo
letín Oficial del Estado. número 21), con fecha 5 
de noviembre de 1996, he resuelto adjudicar, por 
procedimiento negociado srn publicidad, el expe
diente número 962072 titulad", Adquisición bom
bas BME-J3O'BI AP reales, a la empresa «ExplosWos 
Alaveses, Sociedad Anónima» (~Expal. Sociedad 
Anónima.), por un importe de 109.618.600 pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94 
de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-71.085-E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Subseeretu1'Úl por la que se 
anuncia eoncurso público, po,. proeedimüm
to abierto, para lu preatación del servicio 
de vigilancia y seguridad en diversos ed{ffcios 
ocupados por los Ministerios de Economía 
y Haciendu, de Industria y Energía y por 
el organismo autónomo Oficina Española de 
Patentes y Marcas durante el ejercicio 1997 •. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismos: Ministerio de Economia y 
Hacienda, Ministerio de Industria y Energia y Ofi
cina Española de Patentes y Marcas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi
cialia Mayor del Ministerio de Economia y Hacien
da. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 
y seguridad de diversos edificios. 
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b) Lugar de ejecución: Complejo Cuzco, paseo 
de la Castellana, 160-162; calle Alberto Alcocer, 2; 
calle Panamá, 1; calle Pedro Teixeira, 9; paseo de 
la Castellana, 111 y 135. 

c) Plazo de ejeCUción: Desde las cero horas del 
I de enero a las veinticuatro horas del 31 de diciem
bre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y fonna de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Elpresupuesto base de licitación: 169.581.755 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 3.391.635 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Ministerio de Economia y Hacienda 
(Oficialia Mayor). Documentación: Pliegos, Oficina 
de Información Ministerio de Economia y Hacienda. 
Información: Área de Seguridad Ministerio de Eco
nomia y Hacienda 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan
ta 15. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: (91) 583 52 64 (Área de Seguri

dad). 
e) Telefax: (91) 583 55 90. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 23 de diciembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo lIT, subgrupo 2, cate
goria D. 

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 24 de diciembre 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Entidad, Registro 
General del Ministerio de Economla y Hacienda. 
DomiciliG: Paseo de la Castellana, 162. Localidad 
y código postal: Madrid, 28071. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Comi
sión Mixta M1neco. 

b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria 
de Economia y HáCienda, calle Alcalá, número 5, 
planta 2." 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 26 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez treinta. 

10. Otras info.rmaciones: En pliego de cláusulas 
administrativas. 

I J. GasWs de anuncio por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Subse
cretario, Fernando Diez Moreno.-74.843. 

Resolución de fu 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 3/97. 

2. Objeto: Obras de reparación de la Adminis
tración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributarla en Andújar (Jaén). Lugar de ejecución: 
Calle Altozano de Santa Ana, número 5, en Andújar 
(Jaén). Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de adjudicación: Subasta. 
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4. Presupuesto de licitación: 16.392.038 pesetas 
(N A incluido). 

5. GarantíaprovisJonal: 327.841 pesetas. 
6. Obtención de documentación e InfOl~mación: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Jaén, plaza de la Consti
tución, número 2, o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Telé
fono: 583 13 18. Fax: 583 13 '52. 

7. Presentar;ión de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enriqu~, número 26, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 15 de 
enero de 1997. 

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 horas, del día 
20 de enero de 1997. 

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

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico~Financiero, Luis 
Pedroche Rojo.-74.865. 

Resolución de la Age~cia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anune;" 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras que se citan. 

1. Entidad a4iudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 4}97. 

2. Objeto; Obras de remodelación de la Admi
nistración de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en Almanjáyar (Granada). Lugar de eje
cución: Urbanización «Horizonte., edificio Puerta 
del Sol en Granada. Plazo de ejecución: Seis meses. 

3. TramItación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Fonna de aIljudicaci6n: Subasta. 

4. PreSU[J1.U!sto de licitación: 22.158.723 pesetas 
(N A incluido). 

5. Garantía provisional: 443.174 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Granada, avenida de la 
Constitución, número 1, o en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Telé
fono: 583 13 18. Fax: 583 13 52. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: C-4, en la categoria a); 1-6, en ·Ia catego
ria a); J-2, en la categp1ía a), y K·9, en la catego
ria a). 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 
Madrid, basta las dieciocho horas del dIa 15 de 
enero de 1997. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero,calle Lórida, 32·34, 
de Madrid, planta baja, a las doce treinta horas 
del dia 20 de enero de 1997. 

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

Madrid, 22 de noviembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico-Financiero, Luis 
Pedroche Rojo.-74.874. 

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Pontevedra -Gerenc;" 
Territorial del Catastro- por la que se anun
cia adjudicación de los trabajos que se citan. 

1. Entidad a4iudicadara: -

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Pontevedra. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro de Pontevedra. 

e) Número de expediente: 03.UR96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) DescripCión del objeto: Trab<\ios de apoyo 

necesarios para completar la revisión y modificación 
de valores del catastro urbano de los municipios 
de Cambados y Redondela. 

c) Lote: Sin división de lotes. 
d) Fecha de publicación del anuncio: .Boletin 

Oficial del Estado. dé 20 de agosto de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4fu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total: 
9.708.500 pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: lO de octobre de 1996. 
b) Contratista: .Catoure Sociedad Cooperativa 

Limitada>. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.337.100 pesetas. 

Pontevedra, 7 de noviembre de 1996.-EI Secre-
tario de Estado de Hacienda, por delegación (Re
solución del 22 de diciembre de 1993, «Boletin Ofi
cial del Estado., de 8 de enero de 1994), el Delegado 
provincial. por sustitución, Manuel Dios Mosque
ra.-71.054-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas por la que 
se hace pública la declaración de dejar 
desierto el concurso público, mediante pro
cedimiento abierto, para la realización de 
la encuesta sobre consumidores de heroína 
en tratamiento 1996 para la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 

En cumplimiento de lo preceptuada en los ar-
ticulos 94 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, por Resolución de 
fecha 17 de septiembre de 1996 de la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
y de acuerdo con la habilitación jurldica contem
plada en el apartado 3 del articulo 75 de la citada 
Ley de Contratos, se declara desierto el concurso 
público, mediante procedimiento abierto, de la rea
lización de la encuesta sobre consumidores de heroi
na en tratamiento 1996, por un presupuesto de lici
tación de 9.900.000 pesetas, para la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por 
no haber concurrido licitador alguno durante el pla
zo. de presentación de ofertas establecido en el 
correspondiente anuncio. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Delegado 
del Gobierno, Gonzalo Robles Orozco (Orden de 6 
de junio de 1996).-73.261-E. 

Resolución de la Dirección General de TI'IÍflCo 
por la que se hace pública la decisMn l'ecaúla 
en el concurso abierto convocado con el 
número de expediente 6-64-22005-2, publi
cado en el "Boletín OfICial del Estado» del 
álU 21 de septiembre de 1996, pora adqui
sicMn de 500 pol'eS de botas altas de moto
rista para el personal de la Agrupación de 
TI'IÍfico de la Guardúz CM¿ 

Como resultado del concurso celebrado al efecto, 
esta Dirección General de Tráfico, ha resueho decla-
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rar desierto el concurso convocado para adquisición 
de 500 pares de botas altas de .motorista para el 
personal de la agrupación de tráfico de la Guardia 
Civil. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 23 de octubre de I 996.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-71.478-E. 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que queda desierto un con
curso para la contratacMn de un seguro de 
responsabilidad civil y asistencia jurídica. 

Por el sistema de concurso, esta Dirección Gene
ral de la Guardia Civil ha resuelto dejar desierta 
la contratación de un seguro de responsabilidad civil 
y asistencia juridica. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI General de 
Brigada. Subdirector general de apoyo, Ángel García 
Fraile Gascón.-71.480-R 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Subsecretaria por la que se 
anuncian dos concursos abiertos, por el pro
cedimiento de urgencia, para la adquisición 
de material de ofICina no inventariable (ma
terial de escritorio y confección de impresos), 
con destino a los se1Vicios centrales y peri
remos 'del Departamento. 

1. Entidad adjudicadora: . 

a) Organismo: Ministerio de Fomento. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

Oficialia Mayor. 
c) Números de expedientes: 1/07 y 2/07. 

2. Objeto de los contratos: 

A) Concurso primero (1/07): Suministro de 
material de escritorio, con destino a los servi. 
cios centrales y periféricos del Departamento duran
te 1997, dividido en tres grupos: 

a) División por grupos: 

Grupo primero: Papel, cartulinas, sobres, blocs 
y rollos de papel para calculadora. 

Grupo segundo: Archivadores, bollgrafos y mate
rial vario. 

Grupo tercero: Material de dibujo. 

b) Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 81.060.000 pesetas, desglosado en: 

Grupo primero: 29.181.600 pesetas. 
Grupo segundo: 44.583.000 pesetas. 
Grupo tercero: 7.295.400 pesetas. 

e) Garantias provisionales: 

Grupo primero: 583.632 peseías. 
Grupo segundo: 891.660 pesetas. 
Grupo tercero: 145.908 pesetas. 

B) Concurso segundo (2/07): Confección de 
impresos, con destino a los servicios centrales y 
periféricos del Departamento durante 1997, dividido 
en dos grupos: 
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a) División por grupos: 

Grupo primero: Impresos generales. 
Grupo segundo: Impresos encuadernados. 

b) Presupuesto base de licitación: Importe 
total: 83.440.000 pesetas, desglosado en: 

Grupo primero: 70.924.000 pesetas. 
Grupo segundo: 12.516.000 pesetas. 

e) Garantias provisionales: 

Grupo primero: 1.418.480 pesetas. 
Grupo segundo: 250.320 pesetas. 

C) Lugar de entrega: Paseo de la Castellana, 
número 67, de Madrid, y Servicios Periféricos. 

O) Plazo de entrega: Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedintiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Obtención de documentación e información: 

Entidad: Servicio de Contratación de la Oficialia 
Mayor del Ministerio de Fomento (despacho 
A-275). 

Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Teléfono: 597 70 70. 
Fax: 597 85 30. 
Fecha limite de presentación de ofertas: 16 de 

diciembre de 1996. 
Requisitos específicos de los contratistas: Los que 

se especifican en los pliegos de cláusulas adminis
trativas. 

5. Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas. 

6. Lugar de presentación: 

Entidad: Ministerio de Fomento (despacho A-275 
o Registro General). 

Domicilio: Paseo de la Castellaoa, 67. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 

7. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año. 

8. Apertura de las ofer/as: 

Entidad: Ministerio de Fomento (Sala de Pro-
yecciones ). 

Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. 
Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
Fecha: 23 de diciembre de 1996. 
Hora: Unce. 

9. Gastos de anuncios: Serán por parte de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 19 de noviembre de 1 996.-P. D. (Orden 
de 30 de agosto de 1996, .Boletin Oficial del Estado. 
de 4 de septiembre de 1996), el Subdirector general, 
Luis Padial Martin.-73.493. 

Resolución de' la Subsecretaría por la que se 
anuncia el concurso para la adquisición de 
material de ferreteria para el Departamento_ 
Año 1997. 

La Subsecretaria del Ministerio de Fomento anun
cia la celebración del siguiente concurso público, 
en el que regirán las prescripciones de caracter gene
ral que a continuación se relacionan: 


