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C) Lugar de presentación: Sección de Contra
tación del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros. 

D) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. a partir 
de la fecha límite de presentación de ofertas. 

8. Apenura de ofenas: 

A) Entidad: Mesa de Contratación del CMSA 
número l. Madrid. 

B) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro 
10.200. Acuartelamiento San Cristóbal 

C) Localidad: 28021 Madrid. 
D) Fecha: 28 de julio de 1997. 
E) Hora: Diez. 
F) Lugar: Sala de juntas. 

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 23 de junio de 1997.-EI CoroneL José 
Miguel de la Calle.-38.81O. 

Resolución del Parque y Centro de Manteni
miento de Material de Ingenieros, por la 
que se anuncia concurso público para la con
tratación de suministros. Expediente 84/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

A) Organismo: Parque y Centro de Manteni
miento de Material de Ingenieros. 

B) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Contratación. 

C) Número de expediente: 84/97. 

2. Objeto del contrato: 

A) Descripción del objeto: Adquisición de 
repuestos de maquinaria guria. 

B) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man
tenimiento de Material de Ingenieros. 

C) Plazo de entrega: Dos meses desde la noti
ficación de la adjudicación. 

3. Tramitación, procedimientó y forma de adju
dicación: 

A) Tramitación: Ordinaria. 
B) Procedimiento: Abierto. 
C) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

A) Entidad: Sección de Contratación del Parque 
y Centro de Mantenirniento de Material de inge
nieros. 

B) Domicilio: Carretera Madrid-Villaverde. sin 
número. 

C) Localidad: 28041 Madrid. 
D) Teléfono: (91) 317 51 45, extensiones 18 

ó21. 
E) Telefax: (91) 317 27 86. 

7. Presentación de las ofenas: 

A) Fecha límite de presentación: Antes del 
día 24 de julio, a las nueve horas. 

B) Documentación a presentar: La que estable
ce el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

C) Lugar de presentación: Sección de Contra
tación del Parque y Centro de Mantenimiento de 
Material de Ingenieros. 

D) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir 
de la fecha límite de presentación de ofertas. 

8. Apenura de ofertas: 

A) Entidad: Mesa de Contratación del CMSA 
número 1, Madrid. 

B) Domicilio: Avenida Andaluda, kilómetro 
10,200. Acuartelamiento San Cristóbal. 

C) Localidad: 28021 Madrid. 
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D) Fecha: 28 de julio de 1997. 
E) Hora: Diez. 
F) Lugar: Sala de juntas. 

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 23 de junio de 1997.-EI Coronel. José 
Miguel de la Calle.-38.808 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Comer
cio Exterior por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso público para la 
contratación de la realización de una encues
ta muestral entre el colectivo empresarial 
de ámbito nacional de la coyuntura del 
comercio exterior, a partir de la cartera de 
pedidos, limitaciones a la exportación y ero
lución de precios de exportación. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Comer
cio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Comercio Exterior. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Realización de una 

encuesta muestra! entre el colectivo empresarial de 
ámbito nacional de la coyuntura del comercio exte
rior. a partir de la cartera de pedidos. limitaciones 
a la exportación y evolución de precios de expor
tación. 

c) Boletln y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 66. de 18 de marzo de 1997. 

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. 
9.250.000 pesetas (NA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Data Sampling. Sociedad Anó-

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.700.000 pesetas. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Director gene-
ral, Luis Carderera Soler.-36.117-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de CÓr
doba por la que se anuncia concurso público, 
en procedimiento abierto y tramitación oIYIi
naria, para la contratación de los trabajos 
que se citan. 

1. Números de expediente, objeto, plazo y pre
supuesto base de licitación: 

01.97.RU.141. Renovación catastral rustica. 
incluidas las construcciones agrarias de Doña Men
cia, Fuente Palmera y Zuheros. sobre ortofotografias 
y su digitalización. Doce meses. 7.685.945 pesetas. 

02.97.RU.141. Renovación catastral rustica. 
incluidas las construcciones agrarias del municipio 
de Luque. sobre ortofotografias y su digitalización. 
Doce meses. 7.689.375 pesetas. 

Los trabajos objeto de este concurso público se 
enmarcan dentro del Programa Operativo de Actua
lización de Datos del Territorio, aprobado por la 
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Comisión de las Comunidades Europeas con 
fecha 10 de octubre de 1996 y cofmanciado con 
fondos de la Comunidad Europea (Feder y Feoga-O) 
y el Estado español (Dirección General del Catastro 
de la Secretaria de Estado de Hacienda. Ministerio 
de Economía y Hacienda). 

01.97.URI41. Incorporación de altas nuevas 
detectadas de oficio y toma de muestras de mercado 
en los municipios de Aguilar de la Frontera, Castro 
del Río y Moriles. Tres meses. 2.811.000 pesetas. 

2. Garantías y clasificación: Provisional del 2 
por 100 en cada presupuesto de licitación. No se 
exige clasificación. 

3. Documentación, información y lugar de pre
sentación de ofertas: Gerencia Territorial del Catas
tro de Córdoba. Avenida Ollerias. 2. 14001 Cór
doba. Teléfono 47.50.69. Fax 48.66.67. 

4. Plazo y contenido de las proposiciones: Vein
tiséis dias naturales. a partir de la fecha de publi
cación de la presente Resolución en el .Boletln Ofi
cial del Estado». Si fuera domingo o festivo se acep
tará el siguiente día hábil. La documentación a pre
sentar se ajustará a lo prevenido en los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares de aplicación 
a cada expediente. No se admiten variantes. 

5. Apertura de plicas: En la Delegación Provin
cial de Economia y Hacienda, sala de juntas. segun
da planta, avenida Gran Capitán, 8. de Córdoba. 
Sesión pública, a las doce horas del tercer dia hábil 
siguiente al de terminación del plazo de proposi
ciones. Si fuera sábado se celebrará el siguiente día 
hábil. 

6. Pago del impone del anuncio: Será por cuenta 
de los adjudicatarios. en proporción al presupuesto 
de cada contrato. 

Córdoba, 25 de junio de 1997.-EI Delegado. Juan 
Martín Martin.-39.850. 

Resolución de la Delegación Especial de las 
Islas Baleares, Gerencia del Catastro, por 
la que se anuncia concurso público para con
tratar los trabajos que se citan, incluidos 
en el expediente 0197RU071. 

1. Objeto del contrato: Actualización del Catas
tro de Rústica de los municipios de Inca y Sant 
Lluis. sobre ortofotos E 1:5000. Digilitación de 
dichos Catastros. Toma de datos de construcciones 
agrarias en Inca y Sant Lluis. digitalización del catas
tro de rustica del municipio de Maria de la Salut, 
sobre ortofotos E 1:5000. Los trabajos objeto del 
presente contrato se encuentran enmarcados dentro 
del «Programa operativo de actualización de datos 
del territorio., aprobado por la Comisión de las 
Comunidades Europeas con fecha 10 de octubre 
de 1996 y cofmanciado con fondos de la Comunidad 
Europea (FEDER y FEOGA-O) y el Estado español 
(Dirección General del Catastro de la Secretaria 
de Estado de Hacienda del Ministerio de Economía 
y Hacienda). 

2. Presupuesto máximo (/VA incluido): 
4.152.005 pesetas. en dos anualidades. 

3. Plazos de ejecución y entrega: Los mencio
nados en el punto 0.5 de la cláusula O. 

4. Consulta del expediente: Gerencia del Catas
tro. plaza de España. número l. Palma de Mallorca. 

5. Fianzas: Provisional 2 por 100 y defInitiva 
4 por 100 del presupuesto de gasto máximo. 

6. Clasificación de la empresa: No precisa. 
7. Modelo de proposiciones: Se ajustará a lo esta

blecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
propuestas: Se presentarán en el Registro de la 
Gerencia Territorial de nueve a catorce horas. dentro 
del plazo de veintiséis días naturales contados a 
partir de la publicación del anuncio en el .Boletln 
Oficial del Estado» en el modelo y forma indicado 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Lugar y fecha de apenura de plicas: En el 
salón de actos de la Delegación de Economia y 
Hacienda de las Islas Baleares (Cecilio Metelo, 9, 
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en Palma de Mallorca) a las doce horas del tercer 
día natural siguiente al de tenninación del plazo 
de presentación. En caso de que este dia fuese sába
do o festivo, se trasladará al dia hábil siguiente. 

10. Documentación a presentar: Las propuestas 
se presentarán en tres sobres cerrados, según se 
establece en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

11. Pago del anuncio: Será a cargo del adju
dicatario. 

Palma de Mallorca, 17 de junio de 1997.-El 
Secretario de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994), la Delegada especial 
de Economía y Hacienda, Rosa Maria Barber Her
nández.-38.732. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abieno, para la 
contratación de las obras que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 22/97. 

2. Objeto: Obras de adaptación y reforma para 
el Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria de la planta quinta del edificio sito en la 
calle Guzmán El Bueno. número 137, en Madrid. 
Lugar de ejecución: Calle Guzmán El Bueno, núme
ro 137, en Madrid. Plazo de ejecución: Cuatro 
meses. 

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

4. Presupuesto de licitación: 252.440.592 pese
tas (N A incluido). 

5. Garantía provisional: 5.048.812 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 y 34, de Madrid. Teléfono: 583 13 18. 
Fax: 583 13 52. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, C-6 y C-9, en la categoria d) •. y J-2. en 
la categoria e). 

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 28 de 
julio. 

9. Apertura de ofertas: El acto pÚblico de aper
tura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económíco-Financiero, calle Lérida, núme
ros 32 y 34, de Madrid, planta baja, a las doce 
treinta horas del día 30 de julio de 1997. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-EI Director general, 
Jesús Bermejo Rarnos.-39.914. 

Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se cita. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas se hace pública la adjudicación del con
curso, procedimiento abierto, que a continuación 
se indica: 

Suministro de vestuario a personal del Parque 
Móvil Ministerial a la empresa «El Corte Inglés, 
Sociedad Anónima». por importe de 17.298.610 
pesetas, N A incluido. 

Madrid, 26 de mayo de 1997.-EI Director gene
ral. Miguel Ángel Cepeda Caro.-36.105-E. 
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Resolución del Parque Móvil Ministerial por 
la que se anuncia concurso público, proce
dimiento abieno, para la contratación de 
la asistencia técnica informática que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Parque Móvil Minis-
terial. 

2. Objeto: Contratación de la asistencia técnica 
informática para la instalación en el Parque Móvil 
Ministerial de un entorno integrado de herramientas 
ICASE definidas. así como la metodología a 
emplear, tanto en la integración citada como en 
el manejo del entorno resultante, y el adiestramiento 
del personal del organismo en estos métodos y 
técnicas. 

3. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de 
pesetas (N A incluido). 

4. Garantía provisional: 280.000 pesetas. 
5. Obtención de documentos e información: Ser

vicio de Informática, tercera planta. calle Cea Ber
múdez, número 5, Madrid. 

6. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas 
del vigésimo sexto dia natural contado a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». en el Registro Gene
ral del Parque Móvil Ministerial, calle Cea Bermú
dez, número 5, de Madrid. Podrán enviarse pro
posiciones por correo en la forma que se contempla 
en el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

7. Apertura de proposiciones: El día 11 de sep
tiembre de 1997. a las diez horas, en el salón de 
actos del Parque Móvil Ministerial, cuarta planta, 
calle Cea Bermúdez, número 5, de Madrid. 

8. El importe del presente anuncio será por 
cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 24 de junio de 1 997.-EI Director general. 
Miguel Ángel Cepeda Caro.-39.936. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de la obra 
que se cita. Expediente 20U/97CO. 

l. Entidad acijudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Planificación y Servicios Peni
tenciarios (Área de Inversiones). 

c) Número de expediente: 2014/97CO. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Nueva captación de 

aguas subterráneas para abastecimiento de agua al 
Centro Penitenciario de Málaga. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 83, de 7 de abril de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
34.965.021 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1997. 
b) Contratista: «Compañia General de Sondeos, 

Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 23.631.821 pesetas. 

Madrid. 2 de junio de 1997.-EI Director general, 
Ángel Yuste Castillejo.-36.207-E. 
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Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
para suministro de un helicóptero «Euro
copter Ecureuil», modelo AS 355 N. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico .. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Inversiones. 
c) Número de expediente: 7·91-61439-6. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo: Negociado. 
b) Descripción del objeto: Suministro de un heli

cóptero «Eurocopter Ecureuil», modelo AS 355 N. 
c) Lote: No existen. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
302.147.464 pesetas, NA incluido. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de junio de 1997. 
b) Contratista: Eurocopter France. 
c) Nacionalidad: Francesa. 
d) Importe de adjudicación: 302.147.464 pese

tas. 

Madrid, 6 de junio de 1997 .-El Director general. 
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-36.191-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abieno para 
edición de 3.000.000 de impresos del mode
lo 2.Aviso/Aviso de caducidad del permiso 
de conducción. Expediente número 
7-93-22029-2. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7-93-22029-2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Edición de 3.000.000 
de impresos del modelo 2.A viso/ Aviso de caducidad 
del permiso de conducción. 

b) Número de unidades a entregar: Las que figu
ran en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes y número: No existe. 
d) Lugar de entrega: Calle Emilio Muñoz, 41. 

Madrid. 
e) Plazo de entrega: Un mes. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
i2.000.oo0 de pesetas. NA incluido. 

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del 
importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel. 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 28027. 
d) Teléfonos: (91) 742 31 12. 
e) Telefax: (91) 320 5044. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 18 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi
gídos en los pliegos. 


