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8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: IPE número 1, avenida Carabanchel
Alto, 17,28044 Madrid.

b) Fecha: 26 de mayo de 1997, a las diez horas.

9. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
documentos.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 7 de abril de 1997.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación, Enrique Adolfo Gil Gar~

cia.-22.112.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia licitación de las obras
que se citan. Expediente Ávila 1/97.

CONDICIONES.GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub

dirección General de Contratación y Gestión Finan
ciera.

c) Número de expediente: Ávila 1/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de loca
les en el edificio administrativo sito en la avenida
18 de Julio. número l. con destino al Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria de Ávila:

b) Lugar de ejecución: Avenida 18 de Julio,
número 1, de Áyila.

e) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto hase de licitación:

a) Importc total: 41.447.024 pesetas.

5. Garan/fas:

a) Provisional: 828.940 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Contrata-
ción y Gestión Financiera.

b) Domicilio: Calle Alcalá. 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 522 10 OO. Extensión: 28 43.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: 9 de mayo de 1997.

7. Requisitos espec(flcos del contratista:

a) Clasificación: C~4, C·6, 1·6, J·2, todos ellos
en la categmía «b».

8. Presentación de la... ofertas o de las solicitudes
de partidpación:

a) Fecha limite de presentación: 13 de mayo
dc 1997.

h) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 4. 01 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economia y Hacienda. hasta las cator
ce horas.

d) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
e) Localidad"yaro~"..MadJ:id_=14.
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9. Apertura de Jas oferras.'

a) Entidad; Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Salón de Actos de la Subsecre-

taria, en calle Alcalá, 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de mayo de 1997.
e) Hora: A las doce treinta.

10. Gastos de anuncius: Los g~tos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de abril de I997.-E1 Secretario general
técnico. Edu~rdoAbril Abadin.-23.234.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso 49/97 por procedimiento abierto para
la (:ontratación del..sel1Jic;o que se- cita.

1. Entidad adjudicadora.' Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Concurso 49/97.

2. Objeto." Servicio de asesoramiento de imagen
y comunicación para realizar aclaraciones o defensas
informativas a través de notas de prensa, comu
nicado y preparación de entrevistas. del Servicio de
Vigilancia Aduanera y de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en su caso.

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

4. Presupuesto de licitación." 11.200.000 pesetas,
N A incluido. para dos años. El importe anual será
de 5.600.000 pesetas.

5. Garantia provisional.- 224.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, caUe Len
da, 32·34, de Madrid, teléfono: 583 13 18. Fax:
583 1352.

7. Requisitos espedjicos del conrratista:. 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 20 de
mayo de 1997. Documentación a presentar: Se indi
ca en el pliego ce cláusulas administrativas parti
culares. Plazo durante el cual el li¡citador estará
obligado a mantener su ofcrta (concurso): Confonne
l.ey 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ojerras.' 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 26
de mayo de 1997.

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

Madrid, 7 de abril de 1997.-EI Director del
Dcpartamcnto Económico Financiero. Luis Pedro
che y Rojo.-23.299.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso 48/97 por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financicro. Concurso 48/97.

2. Objeto: Obras para la reparación de la cli
matización- de la Unidad lnfonnática de la Dele
gación Especial de la Agencia Estatal de Adnú
nistración Tributaria en La Rioja. Lugar de ejecu
ción: Calle Victor Pradera. número 4, de Logroño.
Plazo de ejecución: Dos meses.

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

4. PreslIpuesf{) de licitación: 6.809.200 pesetas.
IVA incluido.

S. Garantia provisional: 136.] 84.pesetas.
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6. Obtención de documentación e información:
En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de La Rioja, calle Víctor Pra
dera. número 4, de Logroño, o en el Control de
Entrada del edificio de la Agencia Estatal de Admi~

nistración Tributaria, calle Lérida, 32·34 de Madrid,
teléfono: 583 13 18. Fax: 583 1352.

7. 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 14 de mayo. Se
admitirán variaciones o alternativas siempre y cuan·
do no superen el presupuesto del proyecto.

8. Apertura de las Qfertas.· El acto público de
aperturd 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 19 de mayo de 1997.

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

Madrid, 14 de abril de 1997.-EI Director del
Departamento Económico Financiero, Luis Pedro
che y Rojo.-23.30 1.

Re.valución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Haesca por la que se anuncia
subasta pública de inmuebles.

Se sacan a la venta para el dia 26 de jonio de
1997. a las diez horas. ante la Mesa de esta Dele
gación, en cuya Sección del Patrimonio del Estado
puede verse el pliego de condiciones generales las
siguientes fincas en el precio que se indica:

Primera subasta: Urbanas: Barbuñales, calle Alta,
número 7, 253_170 pesetas.

Segunda subasta: Urbanas: Jaca, calle San Nicolás,
número 7; 12.768.943 pesetas; Grau-Aguinaliu, callc
Única. nlimero 68, 856.152 pesetas; Biscarrues·Pie
dramorrera, calle Única. número 21,372.268 pese
tas; Peralta de Calasanz. calle San Juan, numero
20, 192.049 pesetas; Peralta de Alcofea-EI TormilIo.
calle San Jorge, número 43. 149.089 pesetas: Salas.
Altas, calle Entremuro, número 47: 114.730 pesetas.
Rústicas: Alquezar, parcela 14, poligono 1, 88.060
pesetas: Peralta de Calasanz, parcela 563, poligo
no 1, 22.542 pesetas: parcela 555. poligono l.
13.991 pesetas: Canal de Berdún-Biniés, parcela 4.
pollgono 7, 179.234 pesetas.

En caso de resultar desierta esta segunda subasta,
se celebrará. a continuación la tercera y la cuarta.
con una reducción del 10 por 100 con respecto
al tipo de la anterior en la finca de Jaca, calle San
Nicolás. número 7. Y del 15 por 100 en el resto
de fincas.

Huesca. 2 de abril de 1997.-EI Delegado, Félix
M. Bolea Rubio.-22.104.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Pro

tección Civil por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para el se",icio
de seguridad y vigilancia, mediante vigilante
de seguridad con arma, las veinticuatro
horas del día, durante los trescientos sesenta
y cinco días del año en la sede de la Dirección
General de Protección Civil.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General. hace público que el contrato'
para el servicio de seguridad y vigilancia mediante
vigilante de seguridad con anna las vcinticuatro
horas del día durante los trescicntos sesenta y cinco
días del año en la sede de la Díreccián General
de Protección Civil para el año 1997, al precio
!imit.e ue_16.00Q.OOO@Pe&l'Jas,W sWo .a<ljudicado


