BOE núm. 165
Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
972031-EXT.
1.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SECON).
Número de expediente: 972031-EXT.

2.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Adquisición repuestos
para el pod barax del avión C.14 (F.l)>>.
Lote: No procede.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4íudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.782.123 FF.
MALOG/DAD/SECON/-NPC.
5.

Adjudicación:

Fecha: 29 de mayo de 1997.
Contratista: Dassault Electronique.
Nacionalidad: Francesa.
Importe adjudicación: 1.782.123 FF, equivalentes
a 46.335.198 pesetas.
Madrid, 29 de mayo de 1997.-EI General Director de Adquisiciones, P. D. (Orden de 13/1996,
«Boletin Oficial del Estado. número 21), Emilio
C. Conde Femández Oliva.-35.420-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
976508-EXT.
1.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logistico del Ejército del Aire.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SECON).
Número de expediente: 976508-EXT.

2.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Adquisición de kits para
reparación de Pod barax y mejora del registrador
de datos y accidentes del avión C.14•.
Lote: No procede.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.401.900 FF.
MALOG/DAD/SECON.
5.

Adjudicación:

Fecha: 29 de mayo de 1997.
Contratista: Dassault Electronique.
Nacionalidad: Francesa.
Importe adjudicación: 5.401.900 FF, equivalentes
a 140.449.400 pesetas.
Madrid, 29 de mayo de 1997.-El General Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Femández
Oliva.-35.421-E.
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MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA
Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación de un
servicio para impartir formación en materia
de microinformática, dentro del plan de formación de este Ministerio.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Secretaria General Técnica del
Ministerio de Economia y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Formación, Organización y
Acción Social.
c) Número de expediente: 1/97.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Formación en materia de Microinformática.
b) División por lotes y números:
Lote 1. Formación a nivel de usuario en materia
de microinformática.
Lote 2. Formación en comunicaciones informáticas y a nivel de usuario en materia de microinformática.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato al 30 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.650.000 pesetas, correspondiendo 7.000.000 de
pesetas al lote 1 y 8.650.000 pesetas al lote 2..
5. Garantías: Provisional, lote 1, 140.000 pesetas; lote 2, 173.000 pesetas. Definitiva, lote 1,
280.000 pesetas; lote 2, 346.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) En la Subdirección General de Formación,
Organización y Acción Social del Ministerio de Economia y Hacienda, sita en el paseo de la Castellana,
135, planta cuarta, 28046 Madrid. Teléfono
583 65 11. Fax. 751 05 60.
b) Fecha limite de obtención de documentación:
14 de agosto de 1997.

7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Oferta a la totalidad, grupo 111,
subgrupo 3, categoria A. Oferta por uno de los lotes,
no es necesaria la clasificación.

8.

Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 30 de agosto
de 1997.
b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del Ministerio de Economia y Hacienda, calle
Alcalá, 5-9, 28071 de Madrid, todos los dias laborables de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados que será de nueve a catorce
.
horas.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta el 30 de junio
de 1997.
e) Admi..sión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas: Salón de actos de la Subsecretaria del Ministerio de Economia y Hacienda,
calle Alcalá, 9, segunda planta, de Madrid, el día
4 de septiembre de 1997, a las doce quince horas.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de publicación del anuncio de licitación serán abonados por
el adjudicatario.
Madrid, 30 de junio de 1997.-El Secretario general técnico, Eduardo Abril Abadin.-41.065.

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente 97820192600 L
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económico-Financiero, número de expediente 97820192600 L:
2.' Objeto del contrato: Suministro de 3.000.000
,de ejemplares de impresos para el Departamento
de Recaudación Tributaria, publicado en el «Boletin
Oficial del Estado. número 63, de fecha 14 de marzo
de 1997.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de concurso.
4. Presupuesto ,base de licitación: 7.500.000
pesetas (N A incluido).
5. Adjudicación de fecha 30 de abril de 1997,
contratista «Gráficas Artísticas Milán, Sociedad
Anónima.; importe de adjudicación 5.994.900 pesetas (NA incluido).

Madrid, 5 de mayo de 1997.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-37.140-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se subsana omisión advertida
en el anuncio de la convocatoria del concurso
público para contratar los trabajos de campo,
depuración y codificación del panel de hogares de la Unión Europea ciclo 1997 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de julio de 1997).
La fecha de remisión del anuncio a la O.P.O.C.E.
(apartado número 15) es el 7 de julio de 1997.

Madrid, 10 de julio de 1997.-La Presidenta, Puar
Martin-Guzmán.-42.604.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado por Resolución de fecha 4 de marzo de 1997, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 8 de abril de 1997, para suministro
de cuatro plataformas elevadoras-autopropulsadas para elevación y transporte de helicópteros.
l.

Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 7-91-60895-7.

2.

Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso.
b) Descripción del objeto: Suministro de cuatro
plataformas elevadoras-autopropulsadas para elevación y transporte de helicópteros.
c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio ¡;le licitación: «Boletin Oficial del Estado. de 8 de marzo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

