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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. GUTanlÍa 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 específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo JII. subgrupo 7. categoria 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 actUe 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 articulas 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 tributarias 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. t.a 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 dla 
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, Ignacio 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, corpo
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. 
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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) Tramitación: 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: .Cítrren 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 Espatía de Automóviles, 
Sociedad Anónima»; .Peugeot Talbot España, Socie
dad Anónima»; «Renault España Comercial, Socie
dad Anónima>; .Renault V.1. Espafia. Sociedad 
Anónima>; .Rover España. Sociedad Anónima»; 
.Santana Motor, Sociedad Anónima.; .Seat. Socie
dad Anónima •• y .Uro Vehículos 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-Financiero. Concurso 28/97. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: 5.000.000 de pese
tas (N A 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· 
mentas e información: Último día de presentación 
de oferta. 

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 A.E.A.T .• calle San Enrique. número 
26. de Madrid. hasta las dieciocho horas del día 
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 a man
tener su oferta (concurso) Conforme: Ley 13/1995. 
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 día 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. 

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

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

2. Objeto: DefInir y realizar una estrategia de 
comunicación para 1997 de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. División por campañas: 
Tres campañas. Lugar de ejecución: Territorio nacio
nal, excepto Pals 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 específlcos 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. 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 a man
tener su oferta (cóncurso): Conforme Ley 13/1995. 
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 Tributaria. calle Infanta Mercedes, 37, planta 
quinta, 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.-EI Presidente, 
Juan Costa Climent.-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 Policía. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Gestión Económica. 
c) Número de expediente: 005/97 V T2. 

2. Objeto del contra/o: 

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

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. 
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e) Plazo de entrega: Según se detalla en la cláu
. sula B.3 del pliego de bases. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
20.520.000 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 410.400 pesetas (2 
por lOO totalidad del suministro). 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias. 76. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28045. 
d) Teléfono: 322 38 12. 
e) Telefax: 322 38 79. 
c) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 1 de abril de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: Según 
lo estipularlo en el- pliego de bases de suministro. 

8. Presentáción de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del 2 de abril de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según cláusula 
A. 5 del pliego de bases de suministro. 

e) Lugar de presentación: Apartado 6 de este 
anuncio. 

d) Plaw durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la apertura de las proposído~es económicas. 

9. Aper/ura de ofertas: 

a) Entidad: División de Gestión Económica. 
b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 9 de abril de 1997. 
e) Hora: A las diez. 

10. Otras informaciones técnicas: Sección Ves
tuario (teléfono 415 96 12). 

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

Madrid, 4 de marzo de I 997.-El Director general 
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-14.185. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que se anuncian~ por el 
si~tema abierto de concurso, las obras de 
sustitución de red general de distribución 
y ascendentes de agua en el Pulucio de 
Comunicaciones de Madrid. I 

El presupnesto de la contrata asciende a 
14.790.466 pesetas. . 

Garantla provisional: 295.809 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
El proyecto y el pliego de cláusulas administrativas 

particulares estarán de manifiesto en las dependen
cias de Asuntos Económicos, despacho S 10Y, 
Palacio de Comunicaciones, planta 5.a (teléfo
no 396 26 90), Madrid, en horas de oficina. 

El modelo de proposición y documentos que 
deben presentar se reseñan en el pliego de con
diciones administrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las trece 
horas del dia 7 de abril de 1997, en el Registro 
General (ventanilla 2, vestíbulo principal del Palacio 
de Comunicaciones de Madrid). 

Apertura de pliegos: En el salón de actos, planta 
cuarta del Palacio de ComUIÚcaciones de Madrid, 
a las trece horas del dia 16'de abril de 1997. 

Jueves 6 marzo 1997 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario . 

Madrid, 4 de marzo de 1997.-El Secretario gene
ral, JoSé Manuel Villar Uribarri.-14.171. 

, 
Resolución de la Dirección General de Pro

gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, de un contrato de consultoría 
y asistencia para la recogida de datos sobre 
precios medios de viviendas tasadas para 
1997 y 1998 (concurso 1). 

1. Órgano de contratación: Dirección General 
de -Programación Económica y Presupuestaria. 
Ministerio de Fomento. Paseo de la Cas.teUana, 67, 
planta tercera, 28071 Madrid. 

Expediente número 4/97. 
2. Objeto del con/ralo: Rea1ización dd contrato 

anteriormente indicado, plazo de ejecución de vein
ticuatro meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de 'licitación: 3.400.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por lOO del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e- información: 
Subdirección General de Estadistica y Estudios, 
cuarta planta. despacho C-4l0, desde las diez a 
las trece horas, hasta el dia 3 de abril de 1997. 

7. Requisitos especificas del contratista: No se 
exige clasificación. La solvencia económica y fman
ciera de las empresas licitadpras se deberá justificar 
con un informe de instituciones fmancieras y decla
ración relativa a la cifra de negocios global y de 
los trabajos realizados por la empresa en el curso 
de los tres últimos ejercicios, o desde su constitución 
si no ha transcunido dicho tiempo. 

La solvencia técnica y profesional se justificará 
con declaración de material. instalaciones y equipo 
técnico de que dispone el empresario para la rea
lización del contrato, con una relación de los prin
cipales servicios o trabajos realizados en los últimos 
tres años (o ,desde su constitución si no ha trans
currido dicho tiempo) que incluya importe, fechas 
y beneficiarios públicos O privados de los mismos, 
y una declaración que indique el promediO anual 
de personal y plantilla de personal directivo durante 
los últimos tres años. 

8. Presentación de ofertas: Registro General del 
Ministerio de Fomento~ paseo de la Castellana. 
número 67, planta baja, en el plaw de veintiséis 
dias naturales. contados a partir del dia siguiente 
al de su publicación en el .Boletin Oficial del Esta
do». 

El envío, en su caso, d~ las proposiciones por 
cotreo a dicha dirección, deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento de Contratación del Estado. El fax o 
telegrama, prevenido en dicho artÍCulo, se cursará 
dentro del plazo fijado en esté anuncio para la recep
ción de ofertas, y deberá incluir el número de cer
tificado del envío hecho por correo. 

Los documentos a hcluir en cada uno de los 
tres sobres serán los quo se especifican en la cláusu
la 9 del pliego de cláusulas. 

El plazo en que el licitador queda Obligado a su 
oferta es de tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar en acto público el dia 24 de abril de 1997. 
a las doce treinta horas, en la sala de juntas de 
la Dirección General, planta tercera, zona norte, 
despaCho C-304. del Ministerio de Fomento, paseo 
de la Castellana, número 67. 

lO. Otras Informaciones: La adjudicación del 
presente concurso estará condicionada a lo previsto 
en la c\{msula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 
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11. Gas/ós del anuncio: Los gastos de publica
ción del presente anuncio serán satisfechós por el 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, Pablo Gasós Casao.-12.91O. 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se anuncia la licitación~ por el sistema 
de concurso, de un contrato de consultoría 
y asistencia para la recogida de datos sobre 
precios medios de viviendas tasadas para 
1997 y 1998 (concurso 1I). 

l. Órgano de- contratación: Dirección General 
de Progranlación Económica y Pre~upuestaria. 
Ministerio de Fomento. Paseo de la Castellana, 67, 
planta tercera, 28071 Madrid. 

Expediente número 5/97. 
2. Objeto del contrcllo: Realización del contrato 

anterionnente indicado. plazo de ejecución de vein
ticuatro meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de aciju
dicacióll: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 2.890.000 
pesetas. 

S. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e Información: 
Subdirección General de Estadistica y Estudios. 
cuarta planta, desde las diez a las trece horas, des
pacho C-41O, hasta el dia 3 de abril de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
exige clasificación. La solvencia económica y fman
ciera de las empresas licitadoras se deberá justificar 
con un informe de instituciones fmancieras y decla
ración relativa a la cifra de negocios global y de 
los trabajos realizados por la empresa en el curso 
de los tres últimos ejercicios, o desde su constitución 
si no ha transcurrido dicho tiempo. 

La solvencia técnica y profesional se justificará 
con declaración de material, instalaciones y equipo 
técnico de que dispone el empresario para la rea
lización del contrato, con una relación de los prin
cipales servicios o trabajos realizados en los últimos 
tres años (o desde su 'constitución si no ha trans
currido dicho tiempo) que incluya importe, fechas 
y beneficiarios públicos o privados de los mismos, 
y una declaración que indique el promedio anual 
de personal y plantilla de personal directivo durante 
los últimos tres años. 

8. Presentación de ofertas: Registro General del 
Ministerio de Fomento. paseo de la Castellana, 
número 67, planta baja, en el plazo de veintiséis 
dias naturales. contados a partir del día siguiente 
al de su publicación en el «Boletin Oficial del Estado». 

El envío, en su caso, de las proposiciones por 
correo a dicha dirección, deberá realizarse de con
formidad con lo dispuesto en el articulo 100 del 
Reglamento de Contratación del Estado. El fax o 
telegrama, prevenidO en dicho articulo. se cursará 
dentro del plazo fijado en este anuncio para la recep
ción de ofertas, y deberá incluir el número de cer
tificado del envío hecho por correo. 

Los documentos a incluir en cada uno de los 
tres sobres serán los que se especifican en la cláusu
la 9 del pliego de cláusulas. 

El plazo en que el licitador queda obligado a su 
oferta es de tres meses desde la fecha de la apertura 
de las proposiciones. 

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten
drá lugar en acto público el dia 24 de abril de 
1997, a las doce horas, en el despacho C-304, planta 
tercera. del Ministerio. 

10. 
11. Gastos del anuncio: Los gastos de publica

ción del presente anuncio serán satisfechos por el 
adjudicatario. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-El Director gene
ral, Pablo Gasós Casao.-12.9l4. 


