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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1997.
b) Contratista: «CL Formación, Sociedad Limi-

tada•.
c) Nacionalidad: Española..
d) Importe de adjudicación: 7.787.000 pesetas.

Madrid. 1 de septiembre de 1997.-El Presidente,
Tomás Barriopedro Arteaga.-50.225-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de
Obras del Arsenal de Cartagena, por la que
se anuncia la subasta que se cita.

1. Entidad at:ijudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Número de expediente: RM-3599-P-97-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de flotilla de MCM. Programa Naval Buques Caza
minas.

b) División por lotes y número: Dos lotes; lote
1: Obras de adecuación. y lote 2: Adquisición de
mobiliario.

c) Lugar de ejecución: Arsenal de Cartagena-an
tiguo edificio ClAF.

d) Plazo de ejecución: Cincuenta dias naturales.

3. Tramitaci6n. procedimiento y forma de at:iju
dicación:

, a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 15.129.649
pesetas(IVA incluido). Lote 1: 13.350.000 pesetas
(IVA incluido), y lote 2: 1.779.649 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Fianza provisionaI, 302.593 pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Arsenal Militar de Cartagena. Jefa
tura Industrial. Control Económico de Material
(CEM), calle Real. sin número, 30201 Cartagena.

b) Teléfono: (968) 127346.
c) Telefax: (968) 1273 44.
d) Fecha limite de obtención de documentos

e información: 26 de septiembre de 1997.

7. Requísitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Ver cláusula número 13 del

pliego de cláusulas administrativas Particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 1 de octubre
de 1997. antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula número 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativ¡ls particulares.

c) Lugar 'de presentación: Secretaria de la Mesa
de Contratación de Obras. Jefatura Industrial del
Arsenal Militar. calle Real, sin número. 30201 Car
tagena.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Veinte dias a contar
desde el siguiente al de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las oferlas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura Indus
trial del Arsenal dé Cartagena, calle Real, sin núme·
ro. Cartagena.

b) Fecha: 13 de octubre de 1997.
c) Hora: Once.
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10. Otras ínformaciones:

a) Otra documentación: Catálogos o fotografias
del mobiliario ofertado conforme a la descripción
que f¡gura en la cláusula número 13 del pliego de
cláusulas administrativas 'particulares.

b) Ofertas: Las ofertas deberán efectuarse por
la totalidad (ambos lotes), ver cláusula número 8
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Cartagena, 10 de septiembre de 1997.-51.332.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
traciónTributaria por la que se anuncia con·
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudícadora: Agencia Estatal de,
Administración Tributaria. Dirección General. con
curso 88/1997.

2. Objeto: Suministro e instalación de cuatro
enlaces de fibra óptica y ocho multiplexores de divi
sión de onda óptica y cuatro unidades de conmu
tación de canales Escon para la interconexión de
los Centros de Proceso de Datos de los Servicios
Centrales del Departamento de Informática Tribu
taria de la Agencia Estatal de Administración Tri
butllrla en Madrid, situados en Santa Maria Mag
dalena, 16. y avenida de América, 117, dividido
en dos lotes.

Lugar de entrega: Departamento de Informática
Tributaria, plazo de entrega: Dos meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de adjudicación, concurso.
,4. Presupuesto de lícitación:453.0oo.000 de

pesetas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Lote 1: 7.300.000 pese

tas; lote 2: 1.760.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32 Y 34, de Madrid. teléfono 58313 18, fax
583 13 52.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Último dia de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle San Enrique, número 26. de Madrid, hasta
las dieciocho horas del dia 21 de octubre de 1997.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995. de Contratos de las Administraciones
Públicas, admisión de variantes: Sí.

,9. Apertura de las ofértas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el sal6n de actos del Depar
tamento de Recursos Humanos y Administra
ción Económica, calle Lérida, 32 y 34: de Madrid.
planta baja. a las doce horas del dia 27 de octubre
de 1997. '

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

11. Fecha de publicación del anuncio indicativo
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
24 de julio de 1997.

Envio licitación: 10 de septiembre de 1997.

Madrid, 10 de septiembre de 1997.-El Director
general (P. D. de 28 de febrero de 1997), José
Aurelio Garcia Martin.-51.316.
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Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria .de Cuenca por la que
se /racen públicas las adjudicaciones de los
contratos que se mencionan. Expedientes
Ol.RU. 97. RE. 16Z.E, OZ.RU.97.RE.16Z.E
y 03.RU.97.RE.16Z.E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Cuenca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expedientes:

01.RU.97.RE,162.E.
02.RU.97.RE.162.E.
03.RU.97.RE.162.E.

2. ,Objeto de los contratos:

a) " Descripci6n del objeto:, Ejecuci6n de trabajos
de renovación del catastro rústico.

Los trabajos objeto de este concurso público se
enmarcan dentro del Programa Operativo de Actua
lización de Datos del Territorio. aprobado 'por la
Comisión de las Comunidades Europeas con fecha
10 de octubre de 1996 y cofmanciado con fondos
de la Comunidad Europea (Feder y Feoga -O), y
el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaria de Estado de Hacienda, Ministerio
de Economia y Hacienda).

b) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número 137. de 9 de junio de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 01.RU.97.RE.162.E: 11.192.046
pesetas (ejercicio 1997; 5.596.023 pesetas; ejercicio
1998,5.596.023 pesetas).

Expediente 02.RU.97.RE.162.E: 12.569.303
pesetas (ejercicio 1997.6.284.651 pesetas; ejercicio
1998, 6.284.652,pesetas)...

Expediente 03.RU.97.RE.162.E: 12.581.146
pesetas (ejercicio 1997,6.290.573 pesetas; ejercicio
1998,6.290.573 pesetas).

5. At:ijudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1997.
b) Contratistas:

Expediente OI.RU.97.RE.162.E: «Técnica Agríco
la de Soria. Sociedad Anónima Laboral•.

Expediente 02-RU.97.RE.162.E: «Apertagro.
Sociedad Limitada•.

Expediente 03.RU.97.RE.162.E: «Oficina de Pro-
yectos Agronómicos, Sociedad Anónima•.

c) Nacionalidad de las tres empresas: Española.
d) Importe de adjudicaci6n:

Expediente 01.RU.97.RE.162.E: 9.170.000 pese
tas (ejercicio 1997, 4.585.000 pesetas; ejercicio
1998.4.585.000 pesetas). .

Expediente 02.RU.97.RE.162.E: 10.182.000
pesetas (ejercicio 1997. 5.091.000 pesetas; ejercicio
1998,5.091.000 pesetas).

Expediente 03.RU.97.RE.162.E: 10.200.640
pesetas (ejercicio 1997,5.100.320 pesetas; ejercicio
1998,5.100.320 pesetas).

Cuenca, 26 de agosto de 1997.-El Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993. «Boletin Oficial del Estado. de
8 de enero de 1994), la Presidenta del Consejo
Territorial. Maria Antonia Guardia 'Lle
dó.-50.oo7-E.·


