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3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
pesetas: Conforme cláusula tercera pliego de bases.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de marzo de 1997.
b) Contratistas: «El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima»; «Equipamiento Institucional, Sociedad Anó
nima», y «Novoclima, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme acuerdo

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

15 de abril de 1997 y su duración será hasta el
dia 15 de abril de 1998.

Madrid, 5 de marzo de 1997.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.-16.024-E.

Resolución de la Dirección General del Patri- .
monio del Estado por la que se convoca con
Cf/rso público para la adjudicación del seIVicio
de limpieza de las dependencias de este cen
tro directivo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
niodel Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
. Secretaria General.

c) Número de expediente: 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las dependencias de la Dirección General del
Patrimonio del Estado.

c) Lugar de ejecución: Madrid, calle Alcalá,
número 92; calle Serrano, número 35; calle Veláz
quez, número 50, primera y séptima plantas, y calle
Victor Hugo, número 4, primera, segUnda y cuarta
plantas.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación, prócedimiento y forma de adju-
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas. .

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria General de la Dirección
General del Patrimonio del Estado.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 9, tercera
planta, despachos 4y 25.

c) Teléfono: 522 10 OO. Extensión 2762.
d) Telefax: 531 40 39.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales contados
a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación en el grupo III, subgrupo 6, categoria A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Sobre número 1,
sobre número 2 y sobre número 3.

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Registro de la Dirección General
del Patrimonio del Estado o Registro General del
Ministerio de Economia y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, número 9, tercera
planta, despacho número 4, o calle Alcalá, núme
ro 9, bajo, respectivamente.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.
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9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaria
del Ministerio de Economia y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 5, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de mayo de 1997.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 25 de marzo de 1997.-EI Secretario gene
ral, Miguel del Val Alonso.-20.033.

Resolución de la Dirección General del Patrio
monio del Estado por la que se hace pública
la corrección del e17Y)r formal en la con
vocatoria del concurso público,

La Dirección General del Patrimonio del Estado
hace pública la corrección del error formal en la
convocatoria del concurso público para la deter
minación de tipo de microordenadores con destino
a la Administración General del Estado, sus orga
nismos autónomos, entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, entidades públicas
estatales y otras entidades públicas adheridas, publi
cado en el «B9letin Oficial del Estado» número 39,
de 14 de febrero de 1997, y en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (97/S 41-21701/ES)
de 27 de febrero del mismo año.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que trarrlita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 2/97.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: C. Determinación de
tipo de microordenadores.

b) Número de unidades a entregar: Indeter
minada.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des

tinatario.
e) Plazo de entrega: Un mes o cuarenta y cinco

dias para suministros superiores a 50.000.000.

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,
conforme el pliego de bases según tipos.

5. Garantías: Provisional, 1.000.000 de pesetas
para cada uno de los subtipos del tipo 1; 500.000
pesetas para cada uno de los subtipos del tipo 2,
y 300.000 pesetas para el subtipo úníco del tipo 3.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Victor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 531 17 83.
e) Telefax: 531 3654.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el· estudio
de la solvencia económica, fmanciera y técnica,
serán los exigidos en los puntos 8 a n, ambos

• inclusive, de la cláusula quinta, A), del pliego de
bases.

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

a) Fecha limite de presentación: 9 de junio
de 1997 (trece horas).
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b) Documentación a presentar: Dichas oferta
deberán ir acompañadas de los documentos que,
con carácter obligatorio, señala el articulo 80 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas, siendo igualmente necesaria la incorporación
de los documentos que se especifican en el pliego
de bases en la cláusula quinta, A), puntos I a 12,
inclusive.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General del Ministerio de
Economia y Hacienda.

2.° Domicilio: Calle Alcalá, números 7 y 9.
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 1997.
e) Hora: Doce.

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

dicatario.
12. Fecha de envío de{anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 7 de abril de 1997.

Madrid, 7 de abril de 1997.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), El Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.-21.683.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se dta.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 44/97.

2. Objeto: Suministro de 2.800.000 ejemplares
en papel continuo «Litos» de tres modelos de impre
sos tributarios.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 11.500.000 pesetas
(NA incluido).

5. Garantía provisional: No tiene.
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 docu
mentos e informacióh: Último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indio
can en el pliego de clausulas 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 7 de mayo
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 a la 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 horas, del dia
12 de mayo de 1997.

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

Madrid, 3 de abril de I997.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-21.769.


