
Requisitos especíj1cos del contratista:

Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, catego-

15948

9. El importe estimado de este anuncio (138.040
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por
esta licitación seran a cargo del adjudicatario.

Madrid. 5 de septiembre de 1997.-EI Secretario
José Manuel Tuñón Garcia.-50.470. .

MINISTERIO
DE ECONOMLt\ y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Dirección General de la
Agencia Tributaria. Subasta 30/97.

2. Objeto: Obras de construcción del edificio
sede de la Administración de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Colmenar Viejo
(Madrid); lugar de ejecución: Parcela situada entre
la avenida del Mirador. ronda Este. calle del Molino
de Viento y la urbanización .Dos Castillas». de Col
menar Viejo; plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 329.157.924 pese
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 6.583.158 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida.
números 2-34, de Madrid; teléfono: 583 13 18; fax
583 1352.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: e-2 y e-4. ambos en la categoria d); C-9.
en la categoria e). y J-2, en la categoria d).

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 2 de
octubre.

9. Apertura de las ofrrtas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento de Recursos Humanos y Administración
Ec.onómica. calle Lérida. 32-34. de Madrid. planta
baja. a las doce horas del dia 6 de octubre de 1997.

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

Madrid. 3 de septiembre de 1997.-EI Director
general, José Aurelio Garcia Martin.-50.460.

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de

Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete.

c) Número de expediente: 0226.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de reorde
nación de la estación ferroviaria de Cádiz y su zona
de influencia.

b) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

Sábado 6 septiembre 1997

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
45.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (Gabinete), Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Sép-
tima planta. despacho A-780.5.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 597 50 72.
e) Telefax: (91) 5978558.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 24 de octubre de 1997.

7.

a)
ria C.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco
nómica. fmanciera' y técnica: Los licitadores extran
jeros de Estados miembros de la Unión Europea
que no aporten certificado de clasificación deberán
acreditar su solvencia económica, financiera y téc
nica por los medios previstos en los articulas 16
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 4 de noviembre de 1997.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Secretaria de Estado de Infraestructuras
y Transportes (Gabinete). Ministerio de Fomento.

Domicilio: Paseo de la Castellana. número 67.
séptima planta. despacho A-780.5.

Localidad y código postal: Madrid. 28071.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
prevenido en dicho articulo se cursará dentro de
la fecha y hora límites fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envio hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten solu
ciones variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaria de Estado de Infraestruc
turas y Transportes (Gabinete). Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana núme-
ro 67. planta primera. sala de proyecciones.'

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1997.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. . Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasJ/: 4 de septiembre
de 1997.

Madrid. 4 de septiembre de 1997.-EI Secretario
de Estado, Joaquín Abril Martorell.-50.371.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
consultoría y asistencia.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transportes. Ministerio de Fomento.

BOE núm. 214

b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi-
nete.

c) Número de expediente: 0225.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio comparativo
de zonas de actividad logistica en Europa. Papel
de la Administración Central.

b) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base·de licitación: Importe total.
12.000,000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información'

a) Entidad: Secretaria de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (Gabinete). Ministerio de
Fomento.
_ b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép
tima planta. despacho A-780.5.

c) Localidad y código postal: Madrid. 2807 I.
d) Teléfono: (91) 597 50 72.
e) Telefax: (91) 597 85 58.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 6 de octubre de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No precisa.
Requisitos de solvencia económica. financiera y

técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea que no aporten
certificado de clasificación deberán acreditar su sol
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los articulos 16 y 19 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 16 de octubre de 1997.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulare

c) Lugar de presentación:

Entidad: Secretaria de Estado de Infraestructuras
y Transportes (Gabinete), Ministerio de Fomento.

Domicilio: Paseo de la Castellana, número 67,
séptima planta. despacho A-780.5.

Localida4 y código postal: Madrid. 28071.

El envio, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis
puesto en el articulo 100 del Reglamento General
de Contratación. del Estado. El télex o telegrama
prevenido en dicho articulo se cursará dentro de
la fecha y hora limites fijadas en este anuncio para
la recepción de ofertas y deberá incluir el número
de certificado del envio hecho por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten solu
ciones variantes.

9.. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaria de Estado de Infraestruc
turas y Transportes (Gabinete), Ministerio de
Fomento.

b) Domicilio: Paseo de. la Castellana. núme-
ro 67. planta primera. sala de proyecciones.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de noviembre de 1997.
e) Hora: Trece.

10. Otras informaciones: La proposición econó
mica se formulará estrictamente conforme al modelo
que se adjunta al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de los anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 4 de septiembre de 1997.-EI Secretario
de Estado. Joaquín Abril Martorell.-SO.370.


