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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación:

2F-0001/97: 10.000.000 de pesetas.
2F-0003/96: 10.000.000 de pesetas.
21'-0008/97: 10.000.000 de pesetas.
2F-0009/97: 7.000.000 de pesetas.
2F-0010/97: 7.000.000 de pesetas.
2F-0011/97: 5.000.000 de pesetas.
2F-00 12/97: 5.000.000 de pesetas (lotes I y 2).
2F-00 13/97: 7.000.000 de pesetas.
2F-00 15197: 20.000.000 de pesetas.
2F-0016/97: 20.000.000 de pesetas.
2F-00 17/97: 20.000.000 de pesetas.
2F-0018/97: 500.000 pesetas (lote 1); 2.000.000

de pesetas (lote 2); 4.000.000 de pesetas (lote 3);
5.000.000 de pesetas (lote 4) y 3.500.000 pesetas
(Iotc 5).

2F-0020/97: 15.000.000 de pesetas.
2F-0021/97: 15.000.000 de pesetas.
2F-0022/97: 20.000.000 de pesetas (lotes I y 2).
2F-0023/97: 20.000.000 de pesetas (lotes I y 2).
2F-0024/97: 15.000.000 de pesetas.

Arsenal de Ferrol, 4 de febrero de 1997.-EI Coro
nel de Intendencia. Presidente de la Junta de Com
pras Delegada, Juan A. Rodriguez-Villasante Prie
to.-7.669.
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Resolución de la Secretaria General Técnica
por la que se anuncia concurso público para
la impresión de tres publicaciones,

1. Entidad adjudicadora:

Orgl:"!nismo: Secretaria General Técnica.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Contratación y Gestión Finan·
cicra.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Impresión de las obras
editoriales «Síntesis de Indicadores Económicos»
(ocho números). «Informe de Coyuntura Económi
ca" (segundo y tercer cuatrimestre 1997) y .The
Spanish Economy» (segundo y tercer cuatrimes
tre 1997).

Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula
segunda del pliego.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.560.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 131.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Secretaria General Técnica.
Domicilio: Alcalá, número 9. quinta planta.
Localidad y código postal: Madrid. 28014.
Teléfono; 522 10 00, extensión 2833.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego.

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

Fecha limite de presentación: 26 de marzo
de 1997.

Documentación a presentar: Según pliego de clau
sulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de EconollÚa y Hacienda, calle Alcalá,
nilrnero 9, Madrid 28014.
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9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Economia y Hacienda.
Domicilio: Alcalá, número 5, salón de actos, plan-

ta segunda, Madrid.
Fecha: Dia 3 de abril de 1997, a las trece horas.

lO. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 24 de febrero de 1997.-La Secretaria
general técnica, María de las Mercedes Diez Sán
chez.-12.691.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedintiento abiena, para la
contratación del sunrini,'liItro que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi·
co-Financiero. Concurso 22/97.

2. Objeto, Suministro de 2.000 ejemplares del
tomo I y 2.000 ejemplares del tomo JI del «Boletin
de Información Tributaria».

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento;
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitacion: 3.000.000 dc pese
tas (IVA incluido).

5. Garanlía provisional: No tiene.
6. Obtención de documentación e il!{ormaclón: En

el control de entrada del edificio de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, caDe Lérida. 32-34. de
Madrid. Teléfono: 583 13 18. Fax: 583 13 52. Fecha
limite de obtención de documentos e infonnación:
Último dia de presentación de oferta.

7. RequisiTOS especificas del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.

8. Presentación de las oJenas: En el Registro
General de ]a Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de Madrid,
hasta las dieciocho horas del día 2S de marzo. Docu
mentación a presentar: Se indica en el pliego de
cláusulas administrativas particulares. Plazo durante
el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta (concurso): Confonne Léy 1311995, de Con
tratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las oferTas: El acto l'úblico 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 dia 3 1 de marzo de 1997.

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

Madrid, 21 de febrero de 1997.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-12.730.

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

l. Entidad atVudicadora: AgenCia Estatal de
Administración Tributaria. Presidencia.

Subasta 8/97.
2. Objeto: Construcción del edificio sede de la

Administración de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria en El Escorial (Madrid).

Lugar de ejecución: Plaza de Segovia con vuelta
a la calle Castilla, en El Escorial.

Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación ordinaría: procedimiento. abier

to; fonna de adjudicación. subasta.
4. Presupuesto de licitación: 398.523.047 pese

tas (IVA incluido).
5. Garantia provisional: 7.970.461 pesetas.
6. Obtención de ducumentación e información:

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.
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7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: C·2 y C-6, ambos en la categoría d); 1-6
en la categoria c), y J-2 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
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 25 de
marzo de 1997.

9. Apertura de la~j ofertas: El acto publico de
apertura tendrá lugar en el sajón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. callc Lérida, 32-34,
de Madrid, planta baja. a las doce quince horas
del dia 31 de marzu dc 1997.

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

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Presidente,
3uan Costa Climent.-12.729.

Resolución de la Delegación de Jaén por la
que se saca a subasta pública una finca urba
na en el termino de Linares.

Se saca a pública subasta, para el día 16 de abril
de 1997. ante la Mesa de la Delegación de Economía
y Hacienda de Jaén, en cuyo tablón de anuncios
puede verse el pliego de condiciones, una finca urba
na en Linares, paraje de La Cruz. de 2.500 metros
cuadrados. tasada en 9.080.000 pesetas.

Jaén. 18 de febrero de 1997.-EI Delegado pro
vincial, José Luis Arquillos Llera.-ll. 175.

Resolución del [n.l·tituto Nacional de Estadís·
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar la adquisición de material
no inventariable de oficina, su,,,in;stros
informáticos, sobres impresos, rlc., para el
almacén de material, para el año 1997.

l. EntMad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadistica. Subdirección General de Gestión Prew

supuestaria. Dirección: Calle Capitán Haya. 5 l.
Madrid. Teléfono: 583 93 69. Telefax: 583 71 96.

2. a) Modalidad de adjudicación: Procedi
miento abierto.

b) Forma del contrato: Concurso público.
3. a) Lugar de entrega: Almacenes de material

del lNE, en Madrid.
b) Naturaleza y cantidad de los productos que

deban suministrarse:

Lote 1. Material de oficina (detalle y cantidad
según pliego). Presupuesto máximo: 26.960.000
pesetas.

Lote 2: Suministros informáticos (detalle y can
tidad segun pliego). Presupuesto máximo:
18.000.000 de pesetas.

Lote 3: Sobrcs (detalle y cantidad según pliego).
Presupuesto máximo: 45.000.000 de pesetas.

Lote 4: Impresos (detalle y cantidad segUn pliego).
Presupuesto máximo: 7.000.000 de pesetas.

4. Plazo de entrega: Cláusula 3.6 del pliego.
5. a) Solicitud de pliegos: Secretaria de la

Mesa de Contratación. calle Capitán Haya. 51, plan
ta segunda, de Madrid. despacho 221. de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

b) Fecha limite solicitud de pliegos: Trece horas
del 4 de abril de 1997.

6. a) Fecha limite recepción de propuestas:
Trece horas del 21 de abril de 1997.

b) Presentación de propuestas: Registro General
del INE, calle Estébanez Calderón, 2, 28020
Madrid.

e) Lengua, en que deben redactarse las propues
tas: Castellano.

7. a) Personas admitidas a la apertura de 'ofer
tas: Acto público.

b) Fecha apertura de ofertas: Trece horas del 30
de abril de 1997.


