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de la documentación presentada por los licitadores 
y contenida en los sobres A y B. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Valladolid, 9 de septiembre de 1997.-El Delegado 
Especial, Carlos Lamoca Pérez.-54.137. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en La Rioja por la que se convoca co,,
curso 1/97 para la contratación del servicio 
de limpieza que se cita. 

1. Entidad adjudicataria: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación Especial en 
La Rioja. Concurso 1/97. 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de limpieza de 1 de enero a 31 de diciembre de 
1998 de los edificios de la Delegación Especial de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en 
La Rioja, Administraciones de Calahorra y Haro, 
Servicio de Vigilancia Aduanera y Aduana de Haro. 

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.250.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 305.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

Delegación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria en La Rioja, calle Víctor Pra
dera, número 4, segunda planta (UREF), de Logro
ño. Teléfono 22 95 00, extensión 236. Fax 
20 96 69. Fecha limite de obtención de documen
tos e información: 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 ofertas: En el Registro Gene
ral de la Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Logroño, calle Víc
tor Pradera, 4, en horario de nueve a catorce horas. 
Documentación a presentar: La indicada en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares. Plazo 
durante el cual el licitador estará obligado a man
tener la oferta: Tres meses. Fecha limite: Veintiséis 
dias naturales al siguiente de esta publicación. 

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura tendrá lugar en el salón de actos de la Dele
gación Especial de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, calle Víctor Pradera, 4, de 
Logroño, segunda planta, a las nueve treinta horas 
del dia 18 de noviembre de 1997. 

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

Logroño, 18 de septiembre de 1997.-EI Delegado 
especial, Emilio Gómez O¡¡igosa.-53.614. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Ageneia Estatal de Administración Tributa
ria en el País Vasco por la que se convoca 
concurso público para la contratación del 
servicio de limpieza de la Delegación de 
Guipúzcoa. 

1. Entidad adjudicadora: Delegación Especial 
en el País Vasco de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria, Unidad Regional Económica 
Financiera, concurso 1/97. . 

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio 
de limpieza para la Delegación de Guipúzcoa de 
los locales sitos en la calle <X¡uendo, número 20, 
y Marino Tabuyo, número 12, en San Sebastián, 
y en la Aduana de Pasajes, Aduana de Irún y 
los Recintos Aduaneros de Behobia y Puente de 
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Biriatou (Irún), por el periodo comprendido 
entre el l de enero de 1998 y el 31 de diciembre 
de 1998. 

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

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 35.068.000 
pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Unidad Regional Económico Financiera de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en el Pais Vasco en plaza 
Federico Moyúa, número 3, de Bilbao, teléfono (94) 
415 34 11, fax (94) 416 99 50. La fecha limite 
para la obtención de documentación e información 
será hasta la fmatización del plazo de presentación 
de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación, grupo I1I, subgrupo 6, categoria B. 

Los licitadores no españoles acreditarán su sol
vencia económica y fmanciera, técnica y profesional 
conforme á lo dispuesto en los artículos 16, apar
tados La) y I.c), y 19, apartado d), de la Ley 
1311995 de Contratos para las Administraciones 
Públicas. 

8. Presentáción de ofertas: Hasta las catorce 
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al 
de la publicación de este anuncio; si fuese inhábil 
se entenderia prorrogado al día hábil siguiente. Las 
ofertas se presentarán en el Registro General de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Triburaria en el País Vasco, en plaza 
Federico Moyúa, número 3. de Bilbao. La docu
mentación será la indicada en la cláusula cuarta 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
estando el licitador obligado a mantener su oferta 
durante tres meses a contar desde la apertura de 
las proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos 
(tercer piso) del edificio de la Delegación Especial 
de la Agencia Estatal de Administración Tnoutaria 
en el País Vasco en plaza Federico Moyúa, número 
3, de ·Bilbao, a las diez treinta horas del dia 11 
de noviembre de 1997. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado» serán por cuenta del adjudicatario. 

Bilbao, 19 de septiembre 1997.-El Delegado 
especial, Rafael Arana Mendiguren.-54.033. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ali
cante, Gerencia Territorial del Catastro de 
Alicante Provincia por la que se corrigen 
errores en la Resolución por la que se anun
ciaba la adjudicación del contrato 
OI97RU031. 

Advertido error en la Resolución de 25 de julio 
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» número 206, 
de 28 de agosto, página 15551, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación: 

Donde dice: 

«d) Importe de adjudicación: 7.040.000 pesetas.lO 

Debe decir: 

«d) Importe de adjudicación: 7.400.000 pesetas.» 

Alicante, 15 de septiembre 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 Delegada provincial 
de Economía y Hacienda, Maria del Carmen Álva
rez Álvarez.-54.216-E. 

17391 

Resolución del Instituto Nacional de EstaálS
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el servicio de carga. descarga 
y transporte de paqueteríll. documentación. 
mobiliarios y enseres varios entre las dis
tintas dependencias dellNE durante 1998. 

l. ~ntidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
Estadistica. Tramita: Subdirección General de Ges
tión Presupuestaria. Número de expediente: 
7030476/97. 

2. Objeto del contrato: Servicio de carga, des
carga y transporte de paqueteria, documentación, 
mobiliarios y enseres varios entre las distintas depen· 
dencias detINE durante 1998. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier
to, adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 36.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 720.000 pesetas (NlF 
del INE: Q2826039F). 

6. Obtención de documentación e información: 
Secretaria Mesa de Contratación (calle Capitán 
Haya, 51, planta p, despacho 221, 28020 Madrid. 
Teléfono: 583 87 44. Fax: 583 71 96). Recogida del 
pliego: De lunes a viernes, de diez a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Certificado de clasificación: Grupo I1I, sub
grupo 9, categoria B. 

b) Otros requisitos: Según pliego. 

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Trece horas del 27 de octubre de 1997. Documen
tación a presentar: Según pliego. Lugar de presen
tación: En el Registro General del INE (calle Esté
banez Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid). Pla
zo durante el cual el licitador estará obligado a man
tener su oferta: Tres meses. No se admiten variantes 
o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Subdirección General de 
Gestión Presupuestaria. Calle Capitán Haya, 51, 
planta 2.a, Sala 216. Madrid. Fecha: 4 'de noviembre 
de 1997. Hora: Las trece treinta. 

10. Otras informaciones: Vigencia del contrato, 
un año prorrogable. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 29 de septiembre de 1 997.-La Presiden
ta,.Pilar Martin-Guzmán.-55.243. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia concurso público 
para contratar el servicio de reparación y 
conservación de máquinas de escribir y 
calcular de /as dependencias dellNE duran
te 1998. 

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
Estadistica. Tramita: Subdirección General de Ges
tión Presupuestaria. Número de expediente: 
7030458/97. . 

2. Objeto del contrato: Servicio de reparacióh 
y conservación de máquinas de escribir y calcular 
de las dependencias del INE durante 1998. 

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier
to, adjudicación por concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (NIF del 
INE: Q2826039F). 

6. Obtención de documentación e información: 
Secretaria Mesa de Contratación (calle Capitán 
Haya, 51, planta 2.a , despacho 221, 28020 Madrid. 
Teléfono: 583 87 44. Fax: 583 71 96). Recogida del 
pliego: De lunes a viernes, de diez a catorce horas. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego. 

8. Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 
Trece horas del 27 de octubre de 1997. Documen
tación a presentar: Según pliego. Lugar de presen
tación: En el Registro General del INE (calle 
Estébanez Calderón, 2, planta baja, 28020 Madrid). 
Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
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a mantener su oferta: Tres meses. No se admiten 
variantes o alternativas. 

9: Apenura de ofertas: Subdirección General de 
Gestión Presupuestaria. Calle Capitán Haya, 51, 
planta 2.8

• Sala 216. Madrid. Fecha: 4 de noviembre 
de 1997. Hora: Las trece. 

10. Otras informaciones: VIgencia del contrato. 
un año prorrogable. 

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 29 de septiembre de 1997.-La Presiden
ta. Pilar Martin-Guzmán.-55.242. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria por la que se anuncia concurso 91/97, 
por procedimiento abierto, para la contra
tación del suministro que se cita.. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el .Boletin Oficial del Esta
do» número 231. de fecha 26 de septiembre de 
1997. página 17164. tercera columna, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En el apartado 8. presentación de las ofertas. don
de dice: •... hasta las dieciocho horas del día 22 
de octubre de 1997.»; debe decir: « •.• hasta las die
ciocho horas del dia 9 de octubre de 1997.». 

54.704 CO. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
por la que se convoca concurso abierto para 
servicio de limpieza de las dependencias de 
las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades 
Autónomas de Cantabria, La Rioja.País Vas
co y Navarra. Expediente número 
8-90-20019-7. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 8-90-20019-7. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 
de las dependencias de las Jefaturas de Tráfico de 
las Comurtidades Autónomas de Cantabria, La Río
ja, Pais Vasco y Navarra. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Del l de enero al 31 de diciembre de 
1998. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
22.206.490 pesetas. IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional. El 2 por 100 del 
importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 301 82 17. 
e) Telefax: (91) 3205044. 
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o Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 29 de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 6. cate-
goriaA .. . 

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de octubre 
de 1997. Si la presentación se hace por correo. 
el plazo fmaliza el dia anterior hábil. 

b) Documentación a presentar. La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian
tes de la oferta. 

9. Apenura de las ofenas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos' de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-EI Director 
general. Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-55.211. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se convoca concurso abierto para 
mantenimiento de las fotocopiadoras sitas 
en los edificios de la Jefatura Provincial de 
TráfICO de Madrid durante 1998. Expediente 
número 8-28-10017-3. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 8-28-20017-3. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
fotocopiadoras sitas en los edificios de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Madrid durante 1998. 

b) División por lotes y números: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejeCución o fecha limite de entrega 

(meses): Del I de enero al 31 de diciembre 
de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.600.000 pesetas. IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del 
importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 301 82 17. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
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o Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 29 de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No es exigible en este concurso. 
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos. 

8. Presentación de las ofenas: 

a) Fecha limite de presentación: 29 de octubre 
de 1997. Si la pre~ntación se hace por correo. 
el plazo fmaliza el dia anterior hábil. 

b) Documentación a presentar. La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

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

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 varian
tes de la oferta. 

9. Apenura de las ofenas: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón 
de actos). 

b) Domicitio: Calle Josefa Valcárcel, 28. planta 
baja. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 12 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Las diez. 

10. Otras informaciones. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario. 

Madrid, 23 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, Carlos Muñoz-Repiso 1zaguirre.-55.214. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se COllVOCfl concurso abierto para 
mantenimiento de las instalaciones de la 
Jefatura Provincial de TráfICO de Madrid 
durante 1998. Expediente número 
8-18-10018-5. 

1. Entidad a4iudicadora: 

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

vicio de Administración. 
c) Número de expediente: 8-28-20018-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones de la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Madrid durante 1998. 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de 

prescripciones técnicas; • . , 
d) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega 

(meses): Del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1998. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.000.000 de pesetas. IV A incluido. 

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del 
importe de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración. 

b) Domicilio: Call.e Josefa Valcárcel, 28. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 301 82 17. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 


