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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del se1Vicio que se cita. 

1. Entidad acljudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributana-Departamento Económi
co Financiero, número de expediente 96720797300. 

2. Objeto del contrato: Reparación de las partes 
estructurales del casco del patrullero .Gavilán-I», 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 
144, de 14 de junio de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto y forma de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 18 de septiembre 
de 1996; contratista, .Herederos de Enrique Piñeiro 
Costa, Sociedad Limitada.; importe de adjudica
ción, 9.000.000 de pesetas. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico Fmanciero, Luis 
Félix Pe<lroche y Rojo.-72.186-E. 

Resolución de la' Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación del se1Vicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora,' Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 10/97, 

2. Objeto,' 1.300.000 duplicados de disquetes. 
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier

to; forma de adjudicación, concurso. 
4. Presupuesto de licitación: 85.000.000 de pese

tas. 
5. Garantía provisional: 1.700.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida, 
32-34, de Madrid; teléfono: (91) 583 13 18; fax: 
(91) 5831352. 

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene
ral de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, calle San Enrique, número 26, de Madrid, 
hasta las dieciocho horas del día 29 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 blÚa, a las doce quince horas 
del día 3 de febrero de 1997. ' 

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

10. Fecha de envío al ~Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 3 de diciembre de 1996. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico Financiero, Luis Pedro
che y Rojo.-76.594. 

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 acljudicadora: Agencia- Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 9/97. 

2. Objeto: Etiquetas renta. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de aclju

dicación: Ordinaria, abierto y concurso. 
4. Presupuesto de licitación: 45.000.000 de pese

tas (IV A incluido). 
5. Garantía provisional: 900.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Lé-

Jueves 5 diciembre 1996 

rida, 32-34, de Madrid, teléfono 583 13 18, fax 
583 13 52. 

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, de 
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 29 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 Létida, 32-34, 
de M¡idrid, planta baja, a las doce horas del 
día 3 de febrero de 1997. 

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: 4 de diciembre de 1996. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Pedro
che y Rojo.-76.568. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Madrid por la que se convoca concurso 
público número 6/97 para la contrata
ción del se1Vicio de cafetería para el ejerci
cio 1997. 

l. Objeto de la contratación: Servicio de cafe
teria de la Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Madrid para el ejer
cicio 1997. 

2, Plazo de ejecución: Del 1 de febrero de 1997 
al 31 de enero de 1998. 

3. Recogida de pliegos.' En la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones. calle 
Guzmán el Bueno, 139, planta cuarta. 

4. Garantías exigidas: Fianza provisional de 
240.000 pesetas. 

5. Lugar. plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al 
Registro General de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Madrid, Guzmán el Bueno, 139, hasta las catorce 
horas del día 2 de enero de 1997. 

6. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el 
salón de actos de la Delegación Especial de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Madrid, 
calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez horas del 
dia 13 de enero de 1997. 

7. Importe del ¡;¡nuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, 4 de diciembre de I 996.-P. D. (Reso
lución de 17 de mayo de 1996), el Delegado especial 
adjunto, Iván José Gómez Guzmán.-76.558. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado por Reso
lución de lafecha 5 de julio de 1996y publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del 
11, para obra de instalación de un sistema 
de postes de auxilio en la (Jutovía de Madrid 
a Valencia, tramo Caudete a Requena, 
6-91-61583-4. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Inversiones. 
c) Número de expediente: 6-91-61583-4. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Obra de instalación 

de un sistema de postes de auxilio en la autovia 
de Madrid a Valencia, tramo Caudete a Requena. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» de 11 de julio de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4~.954.566 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de octubre de 1996. 
b) Contratista: UTE «Sice, Sociedad Anónima» 

y «Dragados y Co~strucciones, Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 31.134.446 pesetas, 

N A incluido. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-72.473-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
mantenimiento de instalaciones de clima
tización y ACS de los Se1Vicios Centrales, 
calle Josefa Valcarcel, 24. Año 1997. 

1. Entidad acljudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7-90-20060-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de ins
talaciones de climatización y ACS de 'los Servicios 
Centrales, calle Josefa Valcarcel, 24. Año 1997. 

b) División por lotes y números: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Figura en pliego de pres

cripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 

Del I de febrero de 1997 hasta el 31 de enero 
de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.000.000 de pesetas, N A incluido. 

5, Garantía provisional: El 2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Administración, 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcarcel, 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 8 de enero de 1997., 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No es exigible en este concurso. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: 8 de enero de 
1997. Si la presentación se hace por correo, el plazo 
fmaliza el día anterior hábil. 
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b) Docmnemaelón a preSentar: Li. exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

, Entidad: Dirección Genef\ll de Tráfico. Registro 
General. ' , 

Dpmicilio: CaUeJosefa ValcafeeL 28. 'pIa¡tta baja. 
. ' l..bcl!Iidad·y códi¡o pOstal: Madrid 28027, 

d) Plazo durante el cual ellicitadór estará obli
gado a mantener Su oferta: Tres meses, desde la 
fecha de apertura de proposiciones. ' , 

e) Admisión de variantes: se admiten variantes 
a la oferta. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico, salón 
de actos. " 

b) Domicilio: Cane Josefa ValcarceL 28, planta· 
b'lia. 

, , c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 22 de eneJl) de 1997. 
e) Hora: Dic;z. 

10. Otras informaciones., "-
'11. .Gastos de anuncios: Por cuenta del,8<lju-

dicatario. • ' 

Madrid. 29 de nO)'ien¡bre de, 1996.-El Director 
general. Carlos Muñoz-Repiso Iza8u;.rre.-76.484. 

diciembre 1996, 

Resolucióll . de la SecretllFÍtl de Estlldo ,de 
lllfraestl'Uctunu y Tra'llsporles por la' 'lúe 
se 1I1I"lIm 111 atQudicaciólI directll de obraS 
complemelllllrlas, de corifo,.",itIttd COII lo dis
puesto ell el artículo 153.2.' de/Reglamellto 
Gelleral de COlltratos del Esiado_ . 

La Secretaria de ,Estado de Inf!'lle$t11lCtUra Y 
TranSpOrtes; con fecha 28 de octubre de' 1996. ha 
resuelto adjudicar las obras complementarias: Pro
lección del ;mpactÓ aCÚ$tÍeo ene! núdo de la Zar
zuela. Distribuidor norte. M-40; Tl'IIIl1o: 1, de la 

, carretera Racional VI al enlace de la Zarzucla, cla
ve 48-M-7404-11.l9/96, a la empresa «Dra8ados 
y Construcciones •. Sociedad Anónima., en la can
tidad de 156.928.103 pesetas yeon un plazo de 
ejecución de ,iete meses. ' 

Lo que se publica ~ general conocimiento_ , 
Madrid. 29 de octubre de 199fí.-El Secretario 

de Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996. 
eBolctln Oficial de! Estado. del 6), Ia-Secretaria
general de la Dirección, GeneniI de Carreteras, Car
men GonzalezOrtega.-72.194-E. 

ResoluciólI 'de 111 SecretaFÍtl de Estado de 
I.n.{rfIeslnlCtllnu y Transportes pqrla que 
.se, IIIIUIIC;t. 111 atQudicllCióii. de obnu ptJr_ el 
plQietlin#enlO abierto y Jo,.",a de atQudica-
ción de' subasta. 

1. Entidild a4Judicadora: 

M' INISTERIO DE FOMENTO a)- Orsamsmo: Mlnislc!rio de FÓlnento. 
, '1' ' , ' , b) 'Depéndencia que Ü\lIIÜta el expedienll': 

I " Secretariá de, Estado de Inftaestructuras y Trails-
Resolución de la SecretaFÍtl de Estao de portes. Dll'eooIónGeneral de C8rreteras. -

lnfraeslnlctunu y r..lfSportes por 'a que e) Ntunero de exp<;dienté: 28-A-2770-1 1.29/95. 
se anMncia la a4}udictrción d,~t[ttÍ de obras 

, cDmpJenzenta1j4s. de cqpfo,..,¡Mu/ COIf 111 dis- 2. OJyeto del contrato: 
puesto en <11 artículo 153,.2. "Ale, /le6l11mento 'a) Tipo de contratÓ: Obras. 
Gen,eral de C;onfrattn del Estadb.' b) DescripciOn del objeto: Retberzo del tlnne 

y acondicionamiento dearcertes. Mejora de, traveSla 
La Secretaria de' Estado de, InfraestructlÍras y de ToITCVÍ*, Carretera nacional 332 de Almeria 

TranSpOrtes, con fecha 28 de octubre de 1996, ha a Valencia porCartagcna y Gata, PUntos kilométri-
resueltoadjildicar las obras complementarias: Ade- cos 57;116 al 61,400_ 
cuación al entorno urbano, de la carretera nacional ej' ~Jetin' o diatio oficia! y fecha depubJicación 
630. de Gijón al puerto de ScvI1Ja. PUntos kiI<Í!né- del anllIlc\o de 1ltitacIón: .Boletln Oftcial,det'ES1a-
trieos 552 al 555a supáso por Cáceres. Variante do. Íl~ero 29, de 2 de febrero de 1996. 
de'Cáceres. cla"", +3-CC24'i 1-11.22/96, ala ~ 
sa .Construcciones Lain. Sociedad Áll(>nl1tIa>" en 3. TrrzmlttJCI6n, procild'miemo y forllUlde cuQu-
laeantida!1 de 28i.073.215, pesetas y eón lin plazo dletlclón: ' ' ' 
de ejecución de seis meses. . 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid; 29 ,de octubre de 1996.-El Secretario 

de Estado. P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996, 
«Boletln Oficial del Estado» del 6), la Secretaria 
general de la Dirección ,Clene~ de Carreteras. CIlf-
men González Ortega.~72.19S-E. ' 

Résolución de 111 SeCrettlFÍtl de" Est" de' 
lriflVlestructtlnu y TlYIIISportes., P/q. 'que 
se anullcÜl la adjudicación directa'" OMrrs 
compk,mentarlas, de coriformid!ld'conlo. dIs
pue$to ~n elmículo l53.l.·,del Reglllmento 

- General de ContratOS del]Jstpdo. ' " 

La secretaria de Estado de Infraestruc:turas y 
Transpurtes, cori fecha, 28 de octubre de 1996. ha 
resuelto ~udicar las obras, complementarias: Pro-. 
longación de vIa lenta. Carretera naéjonal 204. pun
tos kilométricos'62,OO,al 53;00. Tramo: COJIoIlor-A
laminOs. clave 33-GU-2361-II.IS81?6. aláelUPfeS& 
.Trabajos Bitwlúnosos.Sociedad Anónima>. en la 
cantidad de 7,si6.049 pesetaS y con un plazo de 
ejecuciÓn de tres meses. 

Lo que se publica para general cOnocimiento. 
Madrid, 29 de octubte de I 996.-El S\Ieretario 

de Estado. P. D. (R,esolución de 4 de junio de 1996, 
.Boletln Oficial del Estado.' del 6), la Secretaria 
general de la, DireccIón General de Carreteras, Car
men GonZález Ortega.-7'1.196<E: 

8) Tramitación: Ordinaria. 
b) J>roce(6m¡ento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 
.4. Presupuesío' base' de [idtacI6n: Im~ lo-

tal: 34.818.937 pesetu. 
S. A4}udictlcl6n: 

.a) Fe:cha: 23 de octubre,de 1996. 
b) Contratista: .PavimentosdelSuresle. Socie-

dad Anónima •• 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 22.219;000 pesetaa 

-Madrid; 30 de, ~bre de 1996.-EISecretari,o 
de ~p" ,P-1Reoulial:lóft do~ .~dtl996; 
dkilctln Oficial del Estado. del 6); la Secretaria 
general de la Dirección General de Carreteras, Car.
menGon7AlezOrtep.-,1f·192-E. 

R~iJlcl6n de k $ec~- -t!e ,Esltldo de 
J~tunu Y Trprujorra Po; (¡, que 
u~;'14!ic/taci6ll-de pb"., ~,el po
cetlünJ,ent, IÜJWwo yfojnl(¡ de tuQlMiJueión 

"de snlMsta. " ' "' 

'l. Objeto: La ejecución de las obras ~,se deta-
llan tm el anexo. " 

2. , Documentos de Inre1W 'paro [os [lcItadores;
Tocios los dlas laborables, dwante el plazO de pre
sentación de proposiciones y, en las horas-hébiles 
de oficina, estarán a disposicióg de losintoresados, 
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para su examen,en "los servicios que se indican 
en este anW1cio. las bases técnicas, como asimismo 
.los pliegos de, cláuSulas adri)inisttalivas particulares. 

3. Mpde[o de proposición: PropOsición econÓ
mica formulada estrictameJÍte conforme al modelo 
que se adjunta a! pliego de cláusulas administrativas 
particulares como· anexo . 

En las' <lfertas de' los Ii<;itadores se entenderán 
colÍlpre/l¡ijdos todos los Í1npuestos que graven las 
obras, incluido IV A. vigentes en el "I0mento de 
su pre#ntación. ' , . 

4. Presentqclónde proposiciones: LaspropOsi
cion~ se presentarán en mano en la Oficina Recep
tora de Pliegos (planta .7.". despacho B-742). de 
la Ditección General de Carreteras (Mmistepo de 
Fomento).pasc:o de la CaStellana, 67 ; Madrid. 

El envio; en su caso, de 'las proposiciones pOr 
correo a dicha dirección deberá realizarse de ,con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
ResJamento General de Contratación del Estado. ' 
El téles' o ,telegrama p~venido en dicho articulo 
se ,CUíUrá dentro de la. fecha y hOlÍ\ Urnite fijadas 
en este "'uncio para la recepción de ofertas y debei'á 
incluir el número de certificado del- envio hecho 
pOr correo. , 

Plazo de presentación: Hasta las once, horas del 
día 20 de enero de 1997 . 

5. , Aperturll de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se verificará en acto público pOr la Mesa 
de Contratación de la Dirección General de Carre
~ paseo,'delaCasleU-; 67. Madrid (planta l.", 
sala de PfOYCI=CÍOMS, Ildifieio.Norte.). 

Homy fecha::A las <iÜI'Z horas del dia 4 de febrero 
de 1997. . 

6. Documentos que deben oportar los licitadores:' 
Los que ~n en e! pliego de cláusulaS admi
t1istnltivas~ según las eircunstancias de 
eada licitador. ' 

Ea' e! caso de licitar a ,varios de los expedientes 
reseilados en este fIlUIIciode Subasta,,1os interesados 
incluirán en el $Obre númetq.I, del primero de ellos 
a! que liciten la documentación completa. debiendo 
inCluir necesariamente en' el sobre número I de 
los restantes expedientes. al menos, la garantia pro
visional, y copia autenticada del certiftcado de cla-
&fi~n.. _ 

7_ MBIltenlm/ento obllgatorlo de [a oferta: Vein
tedi¡ls naturales. a contar desde el signiente al de 
apertura de las ofertas recibidas. ' 

, 8. Untones di empresm1os: Para el caso de resul
'tar acijucIiI:all\ria-de las obras Wla unión de empre
sarios. tsUI deberá constituirse eh eseritura pública. 

9. Requisitos, de solwmcia econóinlClJ, financiera 
y técnica: Los licitadores exlraI1.ieros de Jlstados 
miembros, de la Unión Europea. que no apOrten 
qortjIIcado de,clasIficaI:ion;, deberán ~tar,susol
Wnclaé<:Oi16níWa" financ:Iod y Ucnica por Ios_ 
medios prevlstoson los apaJtIdos a) y e) del articulo 
16.1 ,yb). e) y el det attIcu'Io, 17 de.]a Ley de 
Conll,'ateS.de _ Administrac:ion Públicas_ ' 
, 10.' Financiación jipago de las obras: Con cargo 
alas cónailuciones i>4oSU~ del Estado y 
~ acueJÍta· InaIiailtéClOrtifieaciones mensuales. 
~ en la ~ción de los trabajoS realiza<Íos. 
',' -
Madrid. 4 de, dicic:mb~ de 1996.-El Secretario 

de 'Estado de Infraestructuias y TnInspQrtes.-P. D. 
(Resolución de 4 de junio de 1996 .Boletln Oficial 
del Estado. ,del 6). la Seéretaria general de la Direc
ción ~eral. de earr.~ 06nnen González Orte-
ga.-165ZI: ' 

Aliex. 
Referencia: 33-J-3000; 11.l64/96. Provincia de 

Ja06a. PenllnlltlllCión de las obras: eSesuridad vial. 
Mejora de enIIIi.Ie. AutoWI de Andalucla. CN-IV, 
puIito ki!omét;ric;o 32lS~ TI1IIDO: vlÍtiante de Andú
jar>. Préiupuea10 de contrata: n.799.538 pesetas. 
0anmtIa prOvisionIl: 1.455,991 pesetas. Plazo de 
~ecución: Seis meses. ClasIficación de contratis-_04,.: ,,' - , , . , 

Refétencia33-T-2780; 11.168/96. ProvincIa de 
Tarra¡9¡ta. Denortlinaciml de las obras: eSegu
ridad viaL 1n!ltalaci6n de barreras' metálicas' de 
seguridad enmedilinas, CN'340. CN-420 y _ 
CN-240, puntos 


