
13028

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 576.325.533 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 1997.
b) Contratista: «Tecnologia de la Construcción,

Sociedad Anónima» (número de identificación fiscal
A-28/709053).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 346.083.483 pe

setas.

Madrid, 5 de junio de 1997.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Director general del
Patrimonio del Estado, José Ramos Illán.-35.645-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente 97820184100 S.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de Ad
ministración Tributaria. Departamento Económico
Financiero, número de expediente 97820184100 S.

2. Objeto del contrato: Acondicionamiento del
local de oficinas en la planta baja el edificio situado
en la calle General Asensio Cabanillas, 3, 5 Y 7,
de Madrid; publicado en el .Boletin Oficial del Esta
do» número 63, de fecha 14 de marzo de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de subasta.

4.. Presupuesto base de licitación: 99.678.801
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 5 de mayo de 1997,
contratista UTE .Imasa Empresa Constrúctora.
Sociedad Anónima», e «Imasa Ingenieria, Montajes
y Construcciones, Sociedad Anónima», de nacio
nalidad española; importe de adjudicación
74.101.221 pesetas (NA incluido).

Madrid, 7 de mayo de 1997.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-37.143-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente 978202336 H.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de Ad
ministración Tributaria. Departamento Económico
Financiero, número de expediente 978202336 H.

2. Objeto del contrato: Suministro de 2.800.000
ejemplares en papel continuo Litos de tres modelos
de impresos tributarios; publicado en el .Boletin
Oficial del Estado» número 86, de fecha 10 de abril
de 1997.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de concurso.

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

5. Adjudicación de fecha 20 de mayo de 1997,
contratista .Danel Formularios»; importe de adju
dicación 8.444.800 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 23 de mayo de 1997.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-37.137-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe
diente 97820236100 J.

1. Entidad adjudicadora: AEAT Departamento
Econ6mico Financiero, número expediente
97820236100 J.

2. Objeto del contrato: Instalación de megafonía
para la Delegación Especial de la AEAT de Zara
goza, publicado en el .Boletin Oficial del Estado»
número 87, de fecha 11 de abril de 1997.
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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.248.022
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 29 de máyo de 1997,
contratista .Electrónica General de Sonido, Socie
dad Anónima»; importe de adjudicación 6.147.623
pesetas (IVA incluido).

Madrid, 3 de junio de 1997.-El Director del
Departamento Económico Financiero,. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-37.l42-E.

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 cita.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Subdirección General de
Adquisiciones y Contratación. Concurso 71/97.

2. Objeto: Suministro e instalación de un des
tilador-valorador automático KJEDAHL.

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.150.000
pesetas (IVA incluido).

·5. Garantía provisional: 43.000 pesetas.

6. Obtención 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 Y
fax 583 13 52.

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 6 de agosto
de 1997.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Lérida, núme
ros 32-34, de Madrid, planta baja, a las doce horas
del dia 8 de septiembre de 1997.

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

Madrid, 2 de julio de 1997.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-41.843.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de la subasta para la adqui
sición de cintas magnetofónicas de bobina
abierta para consumo de equipos magne
tofónicos de la Dirección General de la
Policía.

Por el sistema de subasta, esta Dirección General
ha resuelto adjudicar definitivamente la adquisición
de cintas magnetofónicas de bobina abierta para
consumo de equipos magnetofónicos de la Direc
ción General de la Policia, a favor de la empresa
y por el importe que a continuación se señala:

«1ebrimont, Sociedad Anónima», 7.999.360 pe
setas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artiéulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Director general
de la Policia, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-35.407-E.
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Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de diversos componentes y
repuestos para radioteléfonos marca «Mo
torola» y sistemas de comunicaciones TAe.

Por el sistema de negociado sin publicidad, esta
Dirección General ha resuelto adjudicar definitiva
mente la adquisición de diversos componentes y
repuestos para radioteléfonos marca «Motorola» y
para el sistema de comunicaciones del área metro
politana de Madrid (sistema TAC), con destino al
Área de Telecomunicación, a favor de la empresa
e importe siguiente:

«Motorola España, Sociedad Anónima»,
10.083.535 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. .

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Director gene
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-35.412-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obras de ampliación de plataformas y barre
ras seguridad postes SOS en la N-Il, tramo
Trijueque-Arcos de Jalón.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-62018-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ampliación
de plataformas y barreras seguridad postes SOS en
la N-H, tramo Trijueque-Arcos de Jalón.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: CN-H, tramo Trijue

queArcos del Jalón.
d) 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,
19.937.873 pesetas,IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: (91) 742 31 12.
e) Telefax: (91) 3205044.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 20 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se necesita clasificación.
b) Otros requisitos: No existen.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 20 de agosto de 1997. Por correo:
19 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar': Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid. 28027.


