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en Palma de Mallorca) a las doce horas del tercer
dia 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 (NA 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 dia 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 dia 30 de julio de 1997.

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

Madrid. 27 de junio de 1997.-El Director general,
Jesús Bermejo Rarnos.-39.9l4.

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

De conformidad con lo 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.

Martes 1 julio 1997

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. asi 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 (NA incluido).

4. Garantia 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 dia 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 1997.-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.

1. 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 (Area 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.-El Director general,
Ángel Yuste Castillejo.-36.207-E.

BOE núm. 156

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·

taso

Madrid, 6 de junio de 1997.-El Director general.
Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-36.l9l-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.Aviso/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. Garantias: 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 Valcáreel. 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.


