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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación: El procedimiento será abierto y la forma
de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
13.800.000 pesetas, desglosado en tres lotes: Lote
1: 5.400.000 pesetas; lote 2: 4.200.000 pesetas, y
lote 3: 4.200.000 pesetas.

5. GUTanlÉa provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General del Catastro. Subdirección Gene·
ral de Estudios y Sistemas de Información, paseo
de la Castellana, 272, 3.' planta. Madrid, 28046.
Teléfono: 583 68 98. Telefax: 583 67 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: 31 de marzo de 1997.

7. Requisitos especificas del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1lI, subgrupo 7, categorla A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Fecha límite de presentación: 5
de abril de 1997.

Documentación a presentar:

Sobre 1: Oferta económica.
Sobre 2: Documentación acreditativa de la per

sonalidad del licitador y, en su caso, del represen·
tante que actüe en su nombre.

Poder notarial suficiente que pennita al propo
nente representar al licitador.

Declaración responsable de no estar incursa en
prohibición de contratar con la Administración
Pública, conforme a los artieulos 15 a 23 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
actualizados.

Resguardo de la fianza provisional.
Documentación acreditativa de hallarse al corrien

te en sus obligaciones tributarlas y con la Seguridad
Social. según disposicionel·vigentes.

Sobre 3: Documentación técnica. experiencia y
mejoras.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Catastro. Paseo de la Cas
tellana, 272, L' planta. Madrid, 28046_

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Año 1997.

9. Apertura de ofertas: Se verificará por la Mesa
de Contratación, en el Salón de Actos de la Sub
secretaria del Ministerio de Economla y Hacienda,
calle Alcalá, número 5, 2.' planta, Madrid, el dia
10 de abril de 1997, a las doce quince horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
este concurso serán a cargo de la empresa o empre
sas adjudicatarias, pudiendo ser descontado su
importe del primer pago derivado del contrato, salvo
que se justifique documentalmente haberlos satis·
fecho con anterioridad.

Madrid, 18 de febrero de 1997.-El Director gene·
ral,lgnacio Ruiz-Jarabo Colomer.-12.667.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 17/96
para la determinación de tipo de vehículos
industriales ligeros, medios y todo terreno
con destino a la Administración del Estado,
sus organismos autónomos, entidades ges·
toras y servicios comunes de la Seguridad
Social, entidades públicas estatales, carpo·
raciones y entidades públicas adheridas.

L 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: 17/96.

2. Objeto del contrato:

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

b) Descripción del objeto: Vehiculos industria
les, ligeros. medios y todo terreno.

c) Lote: Siete tipos.

Jueves 6 marzo 1997-

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 68, de 19 de
marzo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de liCitación: Importe total
pesetas.. Conforme a la cláusula tercera, pliego de
bases.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de febrero de 1997.
b) Contratista: .Citroen Hispania, Sociedad

Anónima»-; Comercial Mercedes Benz, Sociedad
Anónima>; .Fiat Auto España, Sociedad Anónima.;
•Ford España, Sociedad Anónima.; «lveco Pegaso,
Sociedad Anónima.; .Nissan Motor España, Socie·
dad Anónima.; .Opel Espatla de Automóviles,
Sociedad Anónima»: .PeugeotTalbot España, Socie·
dad Anónima.; .Renault España Comercial, Socie·
dad Anónima>; .Renault V.l. Espatla, Sociedad
Anónima>; .Rover España, Sociedad Anónima.;
.Santana Motor, Sociedad Anónima.; .Seat, Socie
dad Anónima., y .Uro Vehiculos Especiales, Socie
dad Anónima•.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme al acuer

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

10 de marzo de 1997 y su duración será hasta
el dia 10 de marzo de 1998.

Madrid, 5 de febrero de 1997.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.-8.506-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con·
curso 28/97, por procedimiento abierto,
para la 'contratación del suministro que se
cita.

1. Entidad adjudicadora, Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi·
co-Fioanclero. Concurso 28/97.

2. Objeto: .Suministro de 4.000 ejemplares de
diligencias para los Agentes Tributarios de las Uni
dades de Módulos modelos GDILM·l y GDILM-3•.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: abier~
to; forma de adjudicación: Concul1lo.

4. Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pese
tas (NA incluido).

5. Garantía p~ovisional:.No tiene.
6. Obtención de documentación e. información:

En el control de 'entrada del edificio de la AE.A.T.,
calle Lérida, 32·34, de Madrid; teléfono 583.13.18:
fax 583.13.52. Fecha limite de obtención de docu
mentos e información: Último día de presentación
de oferta.

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

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la A.E.A.T., calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del dia
2 de abril de 1997.

Documentación a presentar: Se indica·en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Plazo
durante el cual el licitador estará obligado aman·
tener su oferta (concurso) Conforme: Ley 1311995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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 dia 7 de abril de 1997.

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

Madrid, 27 de febrero de 1997.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-14.193.

._------ _.,.,_._-~~~-

BOE núm. 56

Re~olución de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria por la que se anuncia con·
curso 6/97, por procedimiento ubierto, para
la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributarla. Concurso 6/97.

2. Objeto, DefInir y realizar una estrategia de
comunicación para 1997 de la Agencia Estatal de
Administración Tributarla. División por campañas:
Tres campañas. Lugar de ejecución: Territorio nacio
nal, excepto Pols Vasco y Navarra. Plazo de eje
cución: Ocho meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier·
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 1.050.000.000 de
pesetas (NAinclnido): Lote 1: 470.000.000 depese
taso Lote 2, 480.000.000 de pesetas. Lote 3:
100.000.00q de pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1: 4.800.000 pese'
taso Lote 2: 3.800.000 pesetas. Lote 3: 14.200.000
pesetas.

6. Obtención de documentación e- información:
En el control de entrada del edificio. de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
número 32·34, 28020 Madrid; teléfono 583 13 18:
fax 583 1352.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Último dia presentación oferta.

7. Requisitos especíjlcos 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
Tributarla, calle San Enrique, número 26, 28020
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 4 de abril
de 1997.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Plazo
durante el cual el licitador estará obligado aman·
tener su oferta (cóncurso): Conforme Ley 1311995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en la sala de juntas de-la Direc
ción General de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributarla, calle Infanta Mercedes, 37, planta
quiota, de Madrid, a las doce horas del 8 de abril
de 1997.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas>: 27 de febrero
de 1997.

Madrid, 28 de febrero de 1997.-El Presidente,
Juan Costa C1iment.-14.189.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli·
cía por la que se hace público el anuncio
del concurso para la adquisición de 3.800
pares de botas de media caña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Polic!a.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi·

sión de Gestión Económica.
c) Número de expediente: 005197 V T2.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 3.800
pares de botas de media caña con destino a fun
cionarios del Cuerpo Nacional de Policia.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu·
lado en la cláusula A 1.3 del pliego de bases.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Conforme se expresa en

la cláusula B.2.2 del pliego de bases.


