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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Acuerdo de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General de la Armada por la que 
se anuncia concurso restringido. 

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans
portes Annada; b) Junta Compras Delegada CGA; 
e) 80.256/97. 

2. a) Bateria tubular para submarino; b) Una; 
e) Por la tota1id¡td; d) Arsenal de Carta¡¡ena; e) 
Antes del 30 de abril de 1997. 

3. a) Urgente; b) Restringido; e) ConcUrso. 
4. 173.254.870 pesetas. 
5. 3.465.097 pesetas. 
6. a) Secretaria Junta de Compras Delegada 

en CGA; b) Avenida Pío XII. niun. 83; e) 28036 
Madrid; d) 379 55 00, ex!. 4595; e) 379 54 49; 1). 

7. Acreditación de personalidad y capacidad. 
Acreditar ser fabricante de baterias tubulares para 
submarinos, debiendo poseer los laboratorios e ins
talaciones adecuados para realización de pruebas; 
acreditar PECAL 120 o superior. 

8. a) 26 de diciembre de 1996, a las doce 
horas; b) la exigida en PCAP; c) 1." Secretaria Junta 
Compras Delegada en CGA; 2." Avenida Pio XII, 
83; 3." Madrid, 28036; d) Treinta dias desde apertura 
ofertas; e) Con las limitaciones del PCAP. 

9. a) Salón de Actos de Jefatura Apoyo Logis
tico; b) Avenida Pio XII, 83; e) Madrid; d) Y e) 
Se notificará a los licitadores. 

\O. En sobre de documentación deberán a<ljun
tar la que estimen para la evaluación de los criterios 
de adjudicación. Tramitación anticipada. Publica
ción urgente. 

11. Por éuenta del adjudicatario. 
12. \O de diciembre .de 1996. 
Nota: El presente anuncio se ha redactado de 

confonnidad al modelo .D., anexo VI, Real Decreto 
390/1996 (<<Boletín Oficial del Estado. mimo 70). 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Presidente 
de la Mesa de Contratación.-78.038. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para Úl 
contratación de Úls obras que se citan. 

1. Entidad a«judicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Presidencia. Subas
ta 1/97. 

2. Objeto: .Remodelación del edificio del Centro 
de Proceso de Datos para Centro de Cálculo del 
Departamento de Infonnática Tributaria.; lugar de 
ejecución: Avenida de América, número 117, en 
Madrid; plazo de ejecución: Siete meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 496.6 \0.4 \O pese
tas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 9.932.208 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. calle Léri· 
da, 32-34, de Madrid, teléfono: 583 \3 18, fax: 
'583 13 52. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi~ 
ficación: 1-5 e 1·9, ambos en la categoria e) y J·2 
en la categoria e). 

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 d\a 8 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 Lérida, 32·34, 
de Madrid, planta bl\Ía. a las doce treinta horas, 
del dia 13 de enero de 1997. 

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

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Presidente, 
Juan Costa Climent.-78.069. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia con· 
curso, por procedimiento abierto, para la 
contratación de Úl asistencia técnica que se 
cita. 

1. Entidad a«judicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departarnentu Económi· 
co-Financiero. Concurso 11/97. 

2. Objeto: «Asistencia técnica para la dirección 
facultativa por Arquitecto técnico de las obras de 
ejecución de la nueva administración de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en Ibiza.; lugar 
de ejecución: Calle Joaquin Rosel1ó, sin número, 

. en Ibiza; plazo. de ejecución: apartado 4 del pliego 
de prescripciones técnicas. 

3. Tramitación: Ordinaria. ,.' Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 2.487.353 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantiaprovis/onal: 49.747 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Baleares, calle Cecilio Mete· 
lo, número 9, Palma de Mallorca. o en el Control 
de Entrada del edificio de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. calle Lérida, 32-34, de 
Madrid. teléfono: 583 \3 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 8 de enero 
de 1997. No se admitirán variaciones o alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá l~ en el salón de actos del Depar· 
tamento Econónuco-Financiero, calle Lérida. 32·34, 

de Madrid, planta baja. a las trece quince boras, 
del dia 13 de enero de 1997. 

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

Madrid, \O de diciembre de 1996.-EI Director 
del Departamento Económico Financiero, Luis 
Pedroche y Rojo.-78.068. 

Resolución de la Delegación Especial de Úl 
Agencia Estatal de Administración Tributa· 
ria de Madrid por Úl que se convoca concurso 
público, número 7/97, para la contratación 
del se",icio detras/ado del archiPo jiscaL 

1. Objeto de la contratación: Traslado del archi· 
vo fiscal. 

2. Presupuesto máximo: 15.000.000 de pesetas 
(IV A incluido). 

3. Plazo de ejecución: Máximo treinta dias natu
rales a partir de la orden de prestación de servicio. 

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe· 
cial· de la AEA T de Madrid, Sección de Adqui· 
siciones, calle Guzmán el Bueno, 139, 4." planta. 

5. GarantEas eXigidas: Fianza provisional del 2 
PQr 100 del precio de licitación. 

6. Clasificación de las empresas: Grupo III. sub
grupo 9, categoria A 

7. PropoSiciones económicas: Se ajustarán a! 
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

.8. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer
tas: Se enviarán, en sobres cerrados y lacrados, al 
Registro General de la Delegación Especia! de la 
AEAT de Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, 
hasta las catorce horas del d\a 7 de enero de 1997. 

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el 
Salón de Actos de la Delegación Especial de la 
AEAT de Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, 
a las diez horas del d\a 14 de enero de 1997. 

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total
mente por la empresa adjudicataria. 

Madrid, \O de diciembre de 1996.-P. D. (Re
solución de 17 de mayo de 1996), el Delegado Espe
cial adjunto de Servicios. Iván José G6mez Guz
mán.-78.040, 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por Úl que se convoca concurso abkrto para 
consu1t!'1'Íll y asistencia para redacción del 
proyecto de centro de gestión de tráfico del 
noroeste. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7-91-60158-3. 
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2. Objeto del contrato: 

al Descripción del objeto: Consultoría y asis· 
tencia para redacción del proyecto de centro de 
gestión de tráfico del noroeste. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecij.ción: Dieciocho meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
IS .000.000 de pesetas, IVA incluido. 

S. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información.-

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones. 

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

infonnación: 17 de enero de 1997. 

7. Requisitr's espec{ficos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo l, subgrupo n, catego
riaA 

b) Otros requisitos: No existen. 

8. Presentación de las oJenas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 17 de enero de 1997. Por correo: 
16 de enero de 1997. 

b) Docwnentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registrn 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28, planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárce~ 28, planta 
baja. 

e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 29 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid. 3 de diciembre de 1996.-EI Director 
general. Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-78.043. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
consultoria y asistencia de calidad del pro
yecto de gestión de tráfico en laCN V, entre 
los puntos kilométricos 1,500 y 30,000. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Setvicio de Inversiones. 
e) Número d~ expediente: 7-91·60161·2. 

2. Objeto del contratO: 

a) Descripción del objeto: Consu!toria y asis
tencia en calidad del proyecto de gestión de tráfico 
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en la CN V entre puntos kilométricos 1,500 
y 30,000. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
25.000.000 de pesetas. IVA incluido. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Inversiones. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 3205044. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 17 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 1. subgrupo n. catego
ría A. 

b) Otros requisitos: No existen. 

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator· 
ce horas del dia 17 de enero de 1997. Por correo: 
16 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará.obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta 
baja. 

e) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: 29 de enero de 1997. 
Hora: Diez. 

JO. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju. 

dicatario. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso I.zaguirre.-78.044. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
consuhoria y asistencia para control de cali
dad del proyecto de gestión de trá/ico en 
la CN 11, entre los puntos kilométricos 3,300 
y 56,000. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Orgimismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser· 

vicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7·91·60209-4. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Consultoría y asis
tencia para control de calidad del proyecto de ge .. 
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tión de tráfico en la CN-n. entre puntos kilométricos 
3.300 y 56.000. 

b) División por lotes y número: No existe. 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
25.000.000 de pesetas, IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional, 2 por lOO del precio 
de licitación. 

6. Obtención de ducumentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser· 
vicio de Inversiones. 

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

infonnación: 17 de enero de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo n, apartarlos 3 y 7. 
categoría A. 

b) Otros requisitos: No existen. 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 17 de enero de 1997. Por correo: 
16 de enero de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registrn 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja. 
Localidad y código postal: Madrid, 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel 28, planta 
haja. 

e) Localidad: Madrid 
d) Fecha: 29 de enero de 1997. 
e) Hora: Diez. 

lO. Otras infonnaciones. 
l J. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 3 de diciembre de 1996.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-78.042. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
consultoria, asistencia, control de calidad 
ejecución del proyecto de señalización diná
mica M·40 La Zarzuela El BarriaL 

l. Entidad a4judicadora: 

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

Servicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-91-60160-0. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del Objeto: Consultoria, asisten· 
cia, control de calidad ejecución del proyecto de 
sellalización dinámica M-40 La Zarzuela El Barrial. 

b) División por lotes y número: No existe. 


