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Plazo de ejecución: Doce meses. 
3. Tramitación. procedimiento y forma de adju

dicación: Tramitación ordinaria. procedimiento 
abierto mediante concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Concurso 0197RU062: 4.338.265 pesetas. 
Concurso 0297RU062: 3.433.380 pesetas, 

. Concurso 0397RU062: 4.565.990 pesetas. 
Concurso 0497RU062: 6.189.570 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu· 
puesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 
Gerencia Territorial de Badajoz. calle Manuel Fer
nández Mejías. número 3 (06002), teléfo· 
no 22 07 14, telefax 22 08 16, hasta la fmalízación 
del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo 1, subgrupo 1, categoría A. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: Las' propuestas se presentarán en 
el Registro de la Gerencia Territorial de Badajoz 
(calle Manuel Fernández Mejías, 3), de nueve a 
catorce horas, dentro del plazo de veintiséis días 
naturales, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el .Boletín Oficial 
del Estado». 

Documentación a presentar: 

Sobre 1: Oferta económica. 
Sobre 2: La documentación que detennina el aro 

ticulo 80.2 de la Ley 13/1995, debiendo acredítar 
se los aspectos contemplados en el articulo 198.1 
del mismo texto legal. 

Sobre 3: Documentación referida a medios téc· 
nicos, experiencia, mejoras y otros aspectos que se 
quieran resaltar en orden a la valoración de las 
ofertas. 

9. Apertura de ofertas: El acto de apertura de 
proposiciones económicas será público y tendrá' 
lugar en el salón de actos de la Gerencia Territorial 
de Badajoz (calle Manuel Fernández Mejías, núme
ro 3), a las doce horas del segundo día hábil siguiente 
a aquel. en que fmalice el plazo de presentación 
de ofertas, si coincidiese en sábado se trasladaria 
a lunes. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá al examen de la documentación presentada 
por los licitadores. 

10. Otras informaciones: Los trabajos objeto de 
este concurso público se enmarcan dentro del Pro
grama Operativo de Actualización de Datos del 
Territorio, aprobado por la Comisión de las Comu· 
nidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996 
y cofmanciado con fondos de la Comunidad Euro
pea (Feder y Feoga-O) y el Estado Español (Di
rección General del Catastro de la Secretaria de 
Estado de Hacienda, Ministerio de Economia y 
Hacienda). . 

11. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la 
empresa o empresas adjudícatarias. 

Badajoz, 22 de mayo de 1997.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, .Boletín Oficial del Estado> de 8 
de enero de 1994), el Delegado de Economía y 
Hacienda, Roberto Carballo Parejo.-32.800. 

Resolución de la Delegación de Huesca, Geren
cia del Catastro por la que se anuncia con
curso público, procedimiento abierto, para 
la contratación de los trabajos que se citan 
incluidos en el expediente 0197UR222. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación de Economia y 
Hacienda de Huesca. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Territorial del Catastro. 

c) Número de expediente: 0197UR222. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 
Concurso 0197UR222: 
Estudio de mercado de Huesca, Fraga y Sallent 

de Gállego. 
Conservación y mantenimiento del catastro urba

no de Huesca, Fraga, Sallent de Gállego, A1mu
devary Alcolea de Cinca. 

b) División por lotes y números: No. 
c) Plazo de ejecución: 28 de febrero de 1998. 

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

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

4. Precio unitario y presupuesto base de licita-
ción: 

Presupuesto: 4.350.610 pesetas. 
Conforme a la cláusula O del expediente. 
Anualidad 1997: 1.500.000 pesetas. 
Anualidad 1998: 2.850.610 pesetas. 

5. Garantías: 
a) Provisional: 87.012 pesetas. 
b) Definitiva: 174.024 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Huesca. Gerencia Territorial del Catastro. 

b) Domicilio: Plaza Navarra, número 11. 
e) Localidad y códigO postal: Huesca 22002. 
d) Teléfonos: (974) 22 84 30-67~88, extensión 

216. 
e) Telefax: (974) 24 35 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta el día de fmatización del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Según pliego de cláusulas administrativas par

ticulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo de veíntiséis días naturales contados a partir del 
siguiente al de publicación de este anuncio en el 
.Boletín Oficial del Estado., en horario compren
dido entre las nueve y las catorce horas, de lunes 
a viernes; en el supuesto de que el último día para 
la presentación fuese sábado o festivo, el plazo se 
ampliará hasta las catorce horas del día hábil si-

. guiente. 
b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo 

establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares íncluido en el expediente. 

c) Forma de presentación: Las proposiciones se 
presentarán en sobres cerrados y lacrados. 

Sobre 1: Proposición económica según modelo 
que se adjunta al pliego. 

Sobre 2: Documentación acreditativa de la pero 
sonalidad y capacidad del empresario, o del apo
derado que formula la proposición; de la consti
tución de la garantía provisional y del cumplimiento 
de las obligaciones a que se refiere la cláusula 6.1. 

Sobre 3: Documentación que estime oportuna el 
licitador, acreditativa de la solvencia técnica o pro
fesional, de la experiencia obtenida en la ejecución 
de trabajos similares a los que constituye el objeto 
del contrato, así como referencia de los contratos 
adjudícados al respecto por las diversas Adminis· 
traciones Públicas y cualquier otra que se refiera 
a mejoras y cuantos aspectos se quieran resaltar 
en orden a la valoración de las ofertas. 

d) Lugar de presentación: 

Entidad: Delegación de Economia y Hacienda. 
Registro General. Planta baja. 
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Domicilio: Plaza Navarra, número 11. 
Localidad y código postal: Huesca 22002. 

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

f) Admisión de variantes: Ninguna. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Delegación de Economia y Hacien-
da de Huesca. Sala de juntas. 

b) Domicilio: Plaza de Navarra, número 11. 
c) Localidad: Huesca. 
d) Fecha: II de agosto de 1997. 
e) Hora: Diez treínta. 

10. Otras informaciones: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas complementarias. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio serán por cuenta del adju
dicatario. 

Huesca, 24 de junio de 1997.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993 .Boletín Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), el Delegado de Economia 
y Hacienda de Huesca, Félix M. Bolea 
Rubio.-39.578. 

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación de un 
senicio de mantenimiento de fotocopiadoras 
«Rank Xerox» del Instituto de Estudios Fis
cales. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Ecimomia y Hacienda en relación 
al concurso público, por procedimiento abierto, para 
la licitación de un servicio de mantenimiento de 
fotocopiadoras .Rank Xerox» del Instituto de Estu
díos Fiscales, convocado por Resolución del Ins
tituto de Estudíos Fiscales de fecha 31 de marzo 
de 1997, publicado en el .Boletín Oficial del Esta
do» número 84, de 8 de abril de 1997, y en uso 
de las· competencias atribuidas' por la Resolución 
de 20 de septiembre de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Hacienda, se adjudica def1l'Litivamente el 
concurso de referencia, a la empresa .Rank Xerox 
Española, Sociedad Anónima», con número de iden
tificación fiscal A-28208601, con domicilio en la 
calle Ribera del Sena, sin número, 28042 Madrid, 
por un importe de 18.382.496 pesetas, IVAincluido, 
única oferta presentada y que se ajusta a los requi
sitos exigidos en el pliego. 

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
de 18 de mayo de 1995. 

Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI Director, Teo
doro Cordón Ezquerro.-35.278-E. 

Resolución de la Intenención General de la 
Administración del Estado (Informática Pre
supuestaria) por la que se hace pública la 
adjudicación que se relaciona, en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 94.2 
de la Ley 13/1995, de Contratos de IasAdmi
nistraciones Públicas. 

C. 11/96, contratación de asistencia técnica para 
el soporte de sistemas y el desarrollo, con destíno 
a la Intervención General de la Administración del 
Estado (Informática Presupuestaria), adjudicado de 
la siguiente manera: 

Lote 1: .C. P. Software, Sociedad Anónima», por 
un importe de 21.767.400 pesetas. 
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LOte 2: «Bull (España), Sociedad Anónima», por 
un importe de 23.100.000 pesetas. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Interventor gene
ral. P. S. (Real Decreto 1884/1996, de 6 de agosto), 
el Subdirector general de Aplicaciones de Conta
bilidad y Control, articulo 5 Real Decreto 405/1996, 
.Boletin Oficial del Estado» de 19 de marzo, José 
Maria Sobrino Moreno.-35.687-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del expediente GCjOljSAj96. 

l. Entidad at:ijudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
de Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Sanidad. 

e) Número del expediente: GC/0l/SA/96. 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 4.700 

dosis vacunas antihepatitis-B. 
e) Lote: Único. 
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 17 de sep
tiembre de 1996, número 225. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de at:iju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 
Importe total: 7.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 
a) Fecha: 2 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: Doña Aurora Arroyo Sanz. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.720.000 pesetas. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI General de 
División, Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar
cia·Fraile Gascón.-35.723-E. 

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público 
abierto convocado por Resolución de 7 de 
febrero de 1997. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de institucio
nes Penitenciarias. 

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

e) Número de expediente: Ver anexo adjunto. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto. 
b) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Estado» 
número 37. de 12 de febrero de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y fOrma de adju-
dicación: 

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

4. Adjudicación: Ver anexo adjunto. 

Anexo que se cita 

\. Número de expediente: 97oo0500G. 
Objeto del contrato: Servicio de economato en 

Viernes 4 julio 1997 

el Centro Penitenciario y Hospital Psiquiátrico Peni
tenciario de Sevilla. 

Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de marzo de 1997. 
b) Contratista: Don José Dávila Suárez. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) PartiCipación a satisfacer a la Administración: 

6 por 100 de las ventas. 

2. Número de expediente: 97000600G. 
Objeto del contrato: Servicio de economato en 

el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca). 
Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de marzo de 1997. 
b) Contratista: .Santos Vending Salamanca, 

Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Participación a satisfacer a la Administración: 

5,6 por 100 de las ventas!:' 

3. Número de expediente: 970007ooG. 
Objeto del contrato: Servicio de economato en 

el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia). 
Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de marzo de 1997. 
b) Contratista: .Vending Levante. Sociedad 

Anónima •. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) PartiCipación a satisfacer a la Administración: 

5,1 por 100 de las ventas. 

Madrid. 20 de mayo de 1997.-El Director gene· 
ral, Ángel Yuste Castillejo.-35.682-E. 

Resolución de la Subdirección General de Ges
tión Económica y Patrimonial por la que 
se anuncia subasta. en procedimiento abier
to, para la contratación de obras de res
tauración de elementos de fachada en el edi
ficio de la Subdelegación del Gobierno en 
Barcelona, avenida del Marqués de laArgen
tera, número 2. 

1. Entidad adjUdicatora: 

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

secretaria, Subdirección General de Gestión Eco
nómica y Patrimonial. 

c) Número de expediente: C-3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Obras de restauración 
de elementos de fachada en edificio de la Subde
legación del Gobierno en Barcelona. 

b) Lugar de ejecución: Avenida de Marqués de 
la Argentera, número 2, de Barcelona. 

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 base de licitación: Importe total, 
5.816.126 pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 116.323 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) Subdelegación del Gobierno en Barcelona, 
avenida Marqués de la Argentera, número 2, de 
Barcelona. 

c) Teléfono: (91) 537 1\ 40. 
d) Telefax: (91) 537 1\ 77. 
e) Fecha limite de obtención de documentación 

e información: Durante el plazo de presentación 
de proposiciones. 

12737 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia natural contado 
a partir del siguiente al de la publicación del presente 
anuncio. En Caso de ser éste inhábil, se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente. 

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

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

Subdelegación del Gobierno en Barcelona, Regis
tro General, avenida Marqués de la Argentera, 
número 2. de Barcelona (08003). 

El envío de las proposiciones por correo. se diri
girán al Ministerio del Interior, Subsecretaria, Sub
dirección General de Gestión Económica y Patri
monial, calle Amador de los Ríos, número 7, de 
Madrid (28071) y se efectuará en la forma que 
dispone el artículo 100 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el 
lugar, dia y hora que, previamente, se señale en 
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del 
Ministerio del Interior. sito en la calle Amador de 
los Ríos, número 7, de Madrid. 

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

Madrid, 25 de junio de 1997.-EI Subdirector 
general, por delegación (Orden de 6 de junio de 
1996), Rícardo García-Andrade López.-39.644. 

Resolución de la 322.a Comandancia de la 
Guardia Civil (Murcia) por la que se anun
cia subasta de armas. 

A las nueve horas del dia 30 de septiembre próxi
mo tendrá lugar en el acuartelamiento de esta 
Comandancia una subasta de armas cortas y largas, 
con un total de 535 lotes, los cuales estarán expues
tos durante los dias 23. 24. 25. 26 y 29 del mismo 
mes, de nueve a trece horas, que serán los hábiles 
para presentar las ofertas mediante pliego cerrado. 

Murcia, 20 de junio de 1997.-EI Teniente Coro
nel Primer jefe, Pascual Solis Navarro.-:39.592. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Presupuestaria por 
la que se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, de un contrato de consultoría 
y asistencia en el proceso administrativo y 
para la evaluación de la financiación y ges
tión de las contribuciones públicas asociadas 
a los nuevos concursos para la concesión 
administrativa de la construcción, conser
vación y explotación de autopistas de peaje. 

\. Órgano{ie contratación: Direcéión General 
de Programación Económica y Presupuestaria, 
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana, 67, 
planta tercera, 28071 Madrid. Expediente número 
31/97. 

2. Objeto del contrato: Realización del contrato 
anteriormente indicado. Plazo de ejecución. vein
tisiete meses. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso abierto de tramitación ordinaria. 

4. Presupuesto base de licitación: 250.000.000 
de pesetas. 

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas. 


