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Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardia

13148

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de jardines

y equipamiento de la Casa-Museo DalI en Portlligat
(Girona).

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 268. de 6 de
noviembre de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 54.746.720 pesetas.

5. :4djudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 1997.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas. Sociedad Anónima» (número de iden
tificación fiscal A-28/037224).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 54.746.720 pesetas.

Madrid. 5 de junio de 1997.-P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983). el Director general del
Patrimonio del Estado. José Ramos llián..-35.642.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del concurso número 3/97. del
senicio que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
Regional Económico-Financiera de la Delegación
Especial de la AEAT en Gran Via Escultor Salzillo.
números 21-23. de Murcia.

c) Número de expediente: 97300192300J.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de Trans

portes en la Delegación Especial de la AEAT de
Murcia.

e) Publicado anuncio de licitación: «Boletin Ofi
cial del Estado» número 71, de fecha 24 de marzo
de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
1.807.152 pesetas, !VA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1997.
b) Contratista: José Maria Puigcerver Peñalver.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudi~ación: 1.657.000 pese

tas.

Murcia, 26 de mayo de 1997.-EI Delegado Espe
cial de la AEAT. Francisco Javier Lozano Berme
jo.-35.441-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Ali
cante -Gerencia del Catastro de Alicante
PrQvincia- por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos
que se citan. incluidos en los expedientes
0197UR031. 0297UR031 y 0397UR031.

1. Entidad adjudicadora:

a) Delegación Provincial de Economia y
Hacienda de Alicante.

Jueves 10 julio 1997

b) Gerencia Territorial de Alicante provincia.
e) Expedientes: 0197UR031. 0297UR031 y

0397UR031.

2. Objeto del contrato:

a) Ol 97UR03l : Revisión de valores del catastro
urbano de los municipios de Aspe. Catral y Mon
forte del Cid.

b) 0297UR031: Conservación del catastro urba
no de los municipios de El Campello y Denia.

c) 0397UR031: Conservación del catastro urba
no de los municipios de Orihuela y Petrer.

b) No existe división por lotes.
c) Lugar y plazo de ejecución: El establecido

en las respectivas cláusulas de los pliegos de cláu
sulas adlninistrativas particulares.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Ol 97UR031 : Importe, 4.172.000 pesetas. con car
gó a dos anualidades:

Ejercicio 1997: 915.838 pesetas; ejercicio 1998:
3.256.162 pesetas.

0297UR031: Importe. 4.000.000 de pesetas. con
cargo a dos anualidades:

Ejercicio 1997: 878.081 pesetas; ejercicio 1998:
3.121.919 pesetas.

0397UR031: Importe, 4.000.000 de pesetas, con
cargo a dos anualidades:

Ejercicio 1997: 878.081 pesetas; ejercicio 1998:
3.121.919 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por lOO del presu
puesto base de licitación de cada uno de los expe
dientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia
y Hacienda. Gerencia Territorial de Alicante pro
vincia.

b) Domicilio: Calle Arquitecto Morell. 4.
e) Localidad y código postal: Alicante". 03003.
d) Teléfono: (96) 512 33 99.
e) Telefax: (96) 592 38 08.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Dos dias antes del plazo de fmalización
para la presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es necesaria.

8. Presentación de oftrtas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto dia. contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,
conteniendo: El primero, la proposición económica;
el segundo, personalidad del licitador. resguardo de
constitución de la fianza provisional. solvencia eco
nómica. fmanciera y técnica profesional y demás
requisitos previstos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas, y en el tercero, los antecedentes que
garanticen el buen resultado de los trabajos.

,c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
del Catastro de Alicante provincia. calle Arquitecto
MoreiJ, 4, 03003 Alicante.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener 'su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Alicante
provincia, calle Arquitecto Morell, 4, Alicante.

b) Fecha: 8 de septiembre de 1997.
e) Hora: Diez.
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10. Gastos de anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios, en proporción al presupuesto base
de licitación de cada uno de los expedientes.

Alicante. 20 de junio de 1997.-P. D. (Resolución
.de 22 de diciembre de 1993••Boletin Oficial del
Estado» de 8 de enero de 1994). el Secretario de
Estado de Hacienda.-La Delegada de Economia
y Hacienda de Alicante, Maria Carmen Álvarez
Álvarez.-40.956.

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de un concurso público. Expediente
GC/02/IT/97.

1.

a)
Civil.

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

c) Número de expediente: GC/02/IT/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de paja,

pienso compuesto y alimento seco.
c) Lotes: Tres.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 52. de fecha 1 de marzo de 1997.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total: 23.520.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de'1997.
b) Contratista, nacionalidad e importe adjudi

cado:

Lote 1, 2 y 3: «Rubio Sanidad y Alimentación
Animal, Sociedad Limitada». Española. Por impor
tes de 400.000. 4.919.943 y 18.199.825 pesetas.
respectivamente.

Madrid. 12 de junio de l 997.-EI General de Divi
sión Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar
cía-Fraile Gascón.-37.l 78-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 17 pantallas alfanuméricas
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-80-60188-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 17 pan
tallas alfanuméricas para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de condiciones técnicas.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: jefatura de Material

A.T.G.C., calle Emilio Muñoz. 41. Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos meses.


