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e) Se ofertará por la totalidad del expediente; d) 
Ver pliego de bases; e) Ver pliego de bases. 

3. a) Ordinaria; b) Abierto; e) Concurso. 
4. IS-OI009·S·97: 3.000.000 de pesetas; 

IS·OIOIO-S·97: 4.000.000 de pesetas; IS-OlOll-S-97: 
4.000.000 de pesetas; IS-O 10 I 2-S-97: 2.000.000 de 
pesetas; IS-01013-S-97: 3.000.000 de pesetas; 
IS-OIOI4-S-97: 4.000.000 de pesetas; IS-01015·S-97: 
4.000.000 de pesetas; IS-O 10 I 6·S·97: 2.000.000 de 
pesetas. y 2V-OI036·S·97: 11.000.000 de pesetas. 

5. 2 por 100 del importe total del expediente. 
6. a) Junta de Compras Delegada del Arsenal 

de La Carraca; b) arsenal de La Carraca; e) 11100 
San Fernando (Cádiz); d) Teléfono: 
(956) 59 92 45; e) Fax: (956) 59 92 75; O 24 de 
abril de 1997. a las doce horas. 

7. Ver cláusulas II y 12 respectivamente del 
pliego de bases. 

8. a) Hasta las doce horas del dia 30 de abril 
de .1997; b) Ver pliego de bases; e) Junta de Compras 
Delegada del Arsenal de La Carraca, 11100 San 
Fernando (Cádiz); d) Noventa dias a partir de la 
fecha de presentación de ofertas; e) No se permitirá 
la presentación de variantes. 

9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La 
Carraca; b) Junta de- Compras Delegada (Sala de 
juntas) del Arsenal de La Carraca; c) 11100 San 
Fernando (Cádiz); d) IS-OI009·S·97; 
IS·OIOIO·S-97, e IS-O 1011-S-97; 8 de mayo de 1997; 
IS·01012-S·97; IS-01013·S·97, e IS·01014·S·97: 12 
de mayo de 1997; IS·01015·S·97; IS·OIO I 6·S-97, 
y 2V·01036·S·97; 14 de mayo de 1997; e) Hora: 
IS·O 1009·S·97; Diez treinta; IS·O 10 IO·S-97; Once; 
IS·OIOII·S·97; Once treinta; IS·01012-S-97: Diez 
treinta; IS·O 1 O 13·S·97: Once; IS-0 10 14-S-97: Once 
treinta; IS·OIOI5·S-97: Diez treinta; IS·01016·S-97: 
Once, y 2V·0 1036-S·97: Once treinta. 

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta 
ya su cargo la recogida de la documentación. 

11. Los gastos de los anuncios serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

La Carraca, 24 de marzo de 1997.-EI Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada.-20.640. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a 
la Zona Interregional Norte por la que se 
anuncia concurso público, con declaración 
de urgen!';a, para la contratación' de un 
sen>icio. Expediente 133.01/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: General Jefe del Malzir Norte. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro Financiero. 

2. O~jeto de contrato: Transporte de siete carros 
de combate M-48 A-S Y un carro de combate M-47 
VR. desde San Clemente de Sascbas (Girona) hasta 
el Campo Nacional úe Tiro y Maniobras de San 
Gregurio (Zaragoza) y regreso. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.500.000 
pesetas. 

5. Garantía: Se constituirá una garantía del 2 
por 100 del importe base de licitación de cada lote 
a que se oferte. 

6. Obtención de documentación e i/~rormaciól1: 

a) Entidad: Sección de contratación del Malzir 
Norte. 

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2. 
e) Localidad y código postal; Zaragoza 50007. 
d) Teléfono; (976) 38 24 11, extensión 365. 
e) Tclcfáx: (976) 38 62 81. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el último día de plazo de pre
sentación de ofertas. 

Sábado 5 abril 1997 

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece 
horas del decimoterccr día natural a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este· anuncio. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en el pliego de cláusulas administrativas. 

e) Lugar de presentación: El mismo que el seña
lado en el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

8. Ap'ertura de las ofertas: 

a) Entidad; Cuartel General del Malzir Norte. 
b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2. 
e) Localidad; Zaragoza. 
d) Fecha (los sábados se tomarán como no hábi

les): En el tercer día hábil siguiente a contar desde 
la fecha límite de presentación de ofertas. 

e) Hora: Nueve treinta. 

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a prorrateo entre los adjudicatarios. 

Zaragoza, I de abril de 1997.-EI General Jefe 
del Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre· 
gional Norte.-20.632. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso 41/97, por procedimiento abierto, 
para la contratación del senJÍcio que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Econó
mico-Financiero. Concurso 41/97. 

2. Objeto, Seguridad del edificio del Departa
mento de Informática Tributaria de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria. 

Lugar de ejecución: Calle Santa María Magdalena, 
número 16, de Madrid. 

Plazo de ejecución: Se indica en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

3. Tramitación: Urgente: procedimiento: Abier
to; forma de adjudicación: ConcurSo. 

4. Presupuesto de licitación: 8.100.000 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 162.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida. 
números 32·34, de Madrid, teléfono 583 13 18, fax 
583 13 52. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Último día de presentación de ofertas. 

7. Requisito.t espec(ficos 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 21 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 mantener 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. núme
ros 32.34, de Madrid, planta baja, a las doce horas 
del dia 23 de abril de 1997. 
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10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-20.7 58. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia con· 
curso 43/97, por procedimiento abierto, 
para la contratación del sen>icio que se cita. 

1. Entidad ac(judicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Econó
mico-Financiero. Concurso 43/97. 

2. Objeto: ReparaCiones/revisiones de manteni
miento preventivo en su escalón W-6 para los moto
res MTU, modelo MB 12 V 820 DB, con números 
de serie 3.067 y 3.207, instalados en el patrullero 
«Albatros lib. con base en el puerto de Cartagena. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; foana de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto de licitación: 40.500.000 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: g 10.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida, 
números 32·34, de Madrid, teléfono 583 13 18, fax 
583 13 52. 

7. RequisÚos especificas del contratista: Clasi
ficación. según pliego de cUl.usulas administrativas 
particulares. 

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 28 de 
mayo 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. núme
ros 32·34, de Madrid, planta baja, a las doce quince 
horas del dia 2 de junio de 1997. 

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

11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Ojlciol 
de las Comunidades Europeas}): 3 de abril de 1997. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-EI Director del 
Departamento ·Económico-Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-20.761. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Trihutaria por la que se anuncia con
curso 42/97, por procedimiento abierto, 
para la contratación del servicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Econó
mico-Financiero. Concurso 42/97. 

2. Objeto: Revisión/revisiones de mantenimien
to preventivo en su escalón W-6 para los motores 
MTU-Bazán. modelo 396 V 12. con números de 
serie 558.003 y 558.004, instalados en el patrullero 
«Alcaraván IIb, con base en el puerto de MitLaga. 

3. TramiTación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupllesto de licitación: 38.000.000 de pese
tas (IVA incluido). 

5. Garantia provisional: 760.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En el control de entrada del edificio de ·Ia Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida. 
números 32-34, de Madrid, teléfono 583 13 18, fax 
583 13 52. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación. según pliego de éláusulas administrativas 
particulares. 

R. 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 28 de 
mayo de 1997. 
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9. Aperlllra de las oferlas, El acto publico de 
apertura tendni lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida. núme
ros 32-34~ de Madrid, planta baja, a las doce horas 
del dia 2 de junio de 1997. 

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

11. Fecha de envío del anul1cio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 3 de abril de 1997. 

Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-20.763. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que 
se anuncia subasta, con procedimiento abier
to, para la contratación de obras varias en 
dependencias de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad, en el edificio sito en la calle 
Zurbano, número 42, de Madrid, 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio del Interior. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

secretaría, Subairección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial. . 

c) ·Numero del expediente: C-174. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras varias en 
dependencias de la Secretaria de Estado de la Segu
ridad. 

b) Lugar de ejecución: Edificio de la ca11e Zur
bana, número 42, Madrid. 

c) Plazo de ejecución: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total. 
11.888.928 pesetas. 

5. Garanlia provisional: 237.779 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informacióN: 

a) Ministerio del Interior, Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta, 
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid, 
despacho 458. 

b) Teléfono: (91) 537 11 40. 
e) Telefax: (91) 537 11 77. 
d) Fecha límite de obtención de documentación 

e infonnación: Durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha I1mite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 5 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de clausulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Ministerio del Inte
rior. Registro General, calle Amador de los Ríos. 
número 7, planta baja. 28071 Madrid. 

El envío de las proposiciones por correo se dirigirá. 
al Ministerio del Interior. Subsecretaria. 'Subdirec
ción General de Gestión Eonómica y Patrimonial, 
calle Amador de los Ríos. número 7, 28071 Madrid, 
y se realizará en la forma que dispone el artículo 
lOO del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

8. Apertura de ofertas: Se efectuará en el lugar. 
día y hora que, previamente, se señale en el anuncio 
inserto en el tablón de anuncios del Ministerio del 
Interior, sito en la caJle Amador de los Ríos. núme
ro 7, de Madrid. 

Sábado 5 abril 1997 

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

Madrid, 3 de abril de 1997.-EI Subdirector gene
ral, Ricardo Garcia-Andrade López.-20.689. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Infraestructuras y 
Transportes, por la que !Ie anuncia recti
ficación del concurso de consultoría y asis
tencia para la redac('ión del proyecto «Nueva 
estación de mercancías en Villafría (Bur
gos)>>_ 9730010_ 

Advertido error en el texto de la mencionada reso
lución, publicada en el ,Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de marzo de 1997, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación: 

S.-Exhibición de documentos: ,b) ... , hasta el 
dia 21 de abril de 1997, queda anulado y debe 
decir: , ... hasta el dia 16 de mayo de 1997. 

6.-Presentación de proposiciones: Donde 
dice: « ... hasta el dia 30 de abril de 1997»; debe 
decir: « ... hasta el día 26 de mayo de 1997». 

7 .-Apertura de proposiciones: Donde dice: « .• el 
dia 16 de mayo de 1997" debe decir: L el dia 
16 de junio de 1997». 

Madrid, 3 de abril de I 997.-La Secretaria general 
de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans
portes por Carretera, Paloma Echcverría de 
Rada.-20.768. 

Corrección de erratas de la Resolución de 
la Sociedad Estatal de Promoción y Equi
pamiento de Suelo (SEPES) por la que se 
anuncia concurso público de obras en la 
actuación residencial ,<Aguas Vivas». sita 
en Guadalajara_ 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el "Boletin Oficial del Esta
do» número 81. de fecha 4 de abril de 1997. pági
na 6371. se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación: 

En la clasificación de contratistas. donde dice: 
"Grupo E. subgrupo l. categoria 3 .... », debe decir: 
«Grupo E, subgrupo 1. categoria e .... ».-20.338 CO. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución del Instituto Nacional de Culidad 
y Evaluación (INCE) por la que se convoca 
concurso para la adjudicación del se1Vicio 
que se indica_ Expediente 1/97_ 

l. Enlidad adjudicadora, 

a) Organismo: Secretaria General de Educación 
y Fonnación Profesional. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de Calidad y Evaluación. 

e) Numero de expediente: 1/97. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del objeto: Impresión de cues
tionarios para la aplicación de la prueba final de 
la evaluación del rendimiento escOlar y su distri
"bución al territorio en el que se va a aplicar. 
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b) Fecha limite de ejecución: 30 de abril de 
1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Garantía provisional: Exento. 
5. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 

pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la sede del IN CE. calle San Femando del Jarama. 
número 14. Madrid. de lunes a viernes y de nueve 
a catorce horas. 

7. Presentación de uferlas: En la forma prevista 
en el pliego, antes de las catorce horas del día 18 
de abril de 1997. 

8. Apertura de ofertas: En la sala de juntas del 
INCE, a las diez horas del dia 22 de abril de 1997. 

9. Gastos de anuncio: 'Serán de cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 3 de abril de 1997.-EI Jefe del Área. 
José Luis Pórez Iriarte.-20.776. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anunda la con
vocatoria del concurso abierto núme
ro 97/2217, para la adquisición de consu
mibles informáticos con destino a la Geren
cia de Informática de la Seguridad Social. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri
dad Sócial. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaría General. Área de Administración y Régi
men Interior, Sección Suministros. 

e) Número de expediente: c.A. 97/2217. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de con
sumibles informáticos para la Gerencia de Infor· 
mática de la Seguridad Social. 

b) Número de unidades a entregar: 1.662 cintas 
para impresora, 536 toner para impresora, 340 fle
jes B. impresión para impresora. 360 rollos unión 
papel continuo. todo ello para impresoras IBM. 

d) Lugar de entrega: Se realizará en los alma
cenes que designe la Gerencia de Inforrnatica de 
la Seguridad Social. situados en la calle Albasanz, 
número 23. o calle Doctor Latour, sin número, de 
Madrid. 

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la firma 
del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantia provisionat..770.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Tesoreria General de la Seguridad 
Social. 

b) Domicilio: Calle Astros, numero 5 (planta 
baja, Información). 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28007. 
d) Teléfono: 503 88 28-503 83 62. 
e) Telefax: 503 88 38-503 84 15. 


