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Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Cel/tro por la que se 
anuncia concur.so público urgente palYl 
adquisición de productos alimenticios, com
prendida en los expedientes números 
l-lSj98 aI8-1Sj98. 

1. Entidad a4judicadora: 

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econ(). 
mico-Administrativa de la Región Militar Centro. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
Regional de Compras de la Región Militar Centro. 

e) Números de expediente: 1·IS/98 a 8-IS/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición produc· 
tos alimenticios para Unidades de la Región Militar 
Centro. 

b) Número de unidades a entregar: 
c) División por lotes y número: Establecido en 

los correspondientes pliegos de prescripciones téc· 
nicas. 

d) Lugar de entrega: Unidades de la Región Mili· 
tar Centro. reflejadas en los pliegos de prescrip
ciones técnicas. 

e) Plazo de entrega: 1 de enero de 1998. al 
30 dejunio de 1998. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso público. 

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

5. Garantía prOVisional: Establecida en la cláu· 
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la 
Región Militar Centro. 

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina. números 3 
y 5. 6." planta. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28014. 
d) Teléfono: 551 44 OO. extensión 387. 
e) Telefax: 552 21 33. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infotTnación: 31 de octubre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contralisla: No pro
cede. 

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

. a) Fecha limite de presentación: Doce horas del 
dia 3 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis· 
trativas. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Junta Regional de Compras de la 
Región Militar Centro. 

2.° Domicilio: Paseo Reina Cristina. números 
3 y 5. 6." planta. 

3.° Localidad y código postal: Madrid. 28014. 

d) Plazo durante el cual el licitadbr estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes 
dentro de los limites reflejados en el pliego de cláu
sulas administrativas. 

O En su caso. número previsto (o número máxi· 
mo o minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin· 
gido): N o procede. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la 
Región Militar Centro. 

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3 
y 5. 

e) 
d) 
e) 

Localidad: Madrid. 
Fecha: I1 de noviembre de 1997. 
Hora: Las diez. 
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lO. Otras informaciones, No procede. 
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju· 

dicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al ~Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas.: 12 de septiembre 
de 1997. 

Madrid, 29 de septiembre de 1997.-EI General 
Presidente, José Luis Costas Laguna-55.778. 

RlIsolución de la Academia GenelYll Básica de 
Suboficiales por la que se anuncian concur
sos públicos urgentes palYl la contlYltación 
de diver.sos suministros. 

1. Entidad adjudicadora: Academia General 
Básica de Suboficiales. 

2. Número, objeto y presupuesto: 

Lote l. expediente número 16·20. Albornoz: 
3.780.000 pesetas. 

Lote 2. expediente número 16·21. Camiseta gimo 
nasia: 950.000 pesetas. 

Lote 3. expediente número 16·22. Distintivo dia
rio: 1.495.000 pesetas. 

Lote 4. expediente número 16-23. Distintivo gala: 
2.750.000 pesetas. 

Lote 5. expediente número 16·24. Maleta: 
4.387.500 pesetas. 

Lote 6. expediente número 16-25. Sable suboficial: 
7.248.500 pesetas .. 

Lote 7. expediente número 16·26. Tfl\ie deporte: 
2.265.300 pesetas. 

Lote 8. expediente número 16·27. Guantes cuero 
paseo: 2.244.375 pesetas. 

3. Entrega: 

3.1 Unidades: Según pliegos de cláljsulas admi· 
nistrativas particulares. 

Lugar: Almacén de Vestuario de la Academia 
General Básica de Suboficiales. 

Fecha de entrega: Antes del 15 de noviembre 
de 1997. 

4. Tramitación, procedimiento y forma de acUu
dicación: 

Tramita~ión: Urgente .. 
Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 

S.' Garantía provisional: 

5.1 2 por lOO según pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares. 

6. Obtención de documentación e información: 

6.1 Servicio de Contratación de la AGBS. 
6.2 Domicilio: Afueras de Tremp. sin número, 

código postal 25620 Tremp (Lleida). Teltfono: 
(973) 65 03 OO. Extensión: 285. 

7. Presentación de ofertas: 

7.1 Fecha limite: Hasta las diecisiete horas del 
decimotercer dia a partir del siguiente de la publi· 
cación de este anuncio. 

7.2 Documentación a presentar: Según pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7.3 Lugar de presentación: El especificado en 
el apartado 6.1. 

7.4 Admisión de variantes: Según pliegos de 
cláusulas administrativas particulares. 

7.5 Plazo de mantenimiento de ofertas: Según 
pliegos de cláusulas administrativas particulares. 

8. Apertura de ofertas: 

8.1 A las diez horas del octavo dia a contar 
desde el último para la recepción de proposiciones. 

8.2 Gasto de publicidad: A prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

Tremp. 25 de septiembre de 1997.-EI Coronel 
Director, Félix Ático Nuiio Galiego.-55.483. 
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Resolución del Centro Técnico de Intendencia 
por la que se hace pública la adjudicación 
de la adquisición de tejido palYlla confección 
de pañuelos de cuello. Expediente 970115. 

En virtud de las facultades delegadas que me con· 
fiere la Orden 11/1996. de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial de Defensa. número 20). con fecha 18 de 
septiembre de 1997. he resuelto adjudicar defIni· 
tivamente a la fIrma: 

.Fábrica Espaiiola de Confecciones. Sociedad 
Anónima>. la cantidad de 17.999.890 pesetas. por . 
el suministro de tejido para la confección de paiiue
los de cuello. comprendido en el expediente 970115. 
en las condiciones establecidas y por el sistema de 
concurso abierto. sin admisión previa. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
94.2 de ¡;, Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace público para general conocimiento. 

Madrid. 18 de septiembre de 1997.-EI Teniente 
Coronel Jefe accidental. Antonio López Sanz y Ruiz 
deIOlmo.:....54.227·E. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección GenelYll del Patrio 
monio del Estado por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación de las obras 
comprendidas en el proyecto de terminación 
de cantería en el cuerpo bojo, ala oeste, 
anexo a la catedlYll de la Almudena de 
Madrid. 

CONDICIONES GENERALES PARA LA UCITACION 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones 
Administrativas. 

e) Número de expediente: 97/0040. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Ejecución de las 
obras comprendidas en el proyecto de terminación 
de canteria en el cuerpo bajo, ala oeste. anexo a 
la catedral de la Almudena. 

b) Lugar de ejecución: Madrid. 
c) Plazo de ejeCUCión: Seis meses. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total. 
67.959.217 pesetas. 

5. Garantía proviSional: 1.359.184 pesetas. 
6. Oblención de documentación e información: 

a) Entidad: Subdirección General de Coordina· 
ción de Edificaciones Administrativas~ 

b) Domicilio: Calie Serrano, número 35. tercera 
planta. . 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28001. 
d) Teléfono: (91) 578 09 09. 
e) Telefax: (91) 578 29 48. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del dia 7 de 
noviembre de 1997 .. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación. grupo C. sUbrupo 5. categoria e; grupo K. 
subgrupo 7. categoria d. 
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación de ofertas: Has
ta las trece horas del dia 10 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La-que se detaHa 
en la cláusula 5. a del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Subdirección General de Coordinación de Edi
ficaciones Administrativas. 

l.a Entidad: Ministerio de Economía y Hacien
da. 

2.a Domicilio: Calle Serrano. número 35. tercera 
planta. 

3.' Localidad y código postal: Madrid, 28001. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ministerio de Economia y Hacienda. 
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaria 

del Ministerio de Economia y Hacienda, calle Alea· 
lá, número 5. segunda planta. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 20 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncio: Los gastos de este anun
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 
1983), el Subdirector general de Coordinación de 
Edificaciones Adminístrativas, José Ramos 
IlIAn.-54.517. 

Resolución de la"Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 
Número de expediente 97840311000-0. 

1. Entidad adjudicadora, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento de Recur· 
sos Humanos y Administración Económica, número 
de expediente 97840311000·0. 

2. Objeto del contrato, Suministro de tres 
ampliaciones de la capacidad de proceso usadas, 
para convertir 3 CPUs Comparex, modelo 8/850 
a modelo 8/890, publicado en el «Boletin Oficial 
del Estado. número 127, de fecha 28 de mayo de 
1997. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 24.050.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 28 de julio de 1997; 
contratista, «Comparex Sistemas Informáticos, 
Sociedad Anónima»; importe de adjudicación. 
24.012.000 pesetas (IVA incluido). 

Madrid, 30 de julio de 1997.-El Director del 
Departamento de Recursos Humanos y Adminis
tración Económica, Manuel Pacheeo Mancha
dO.-54.757·E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que 'se cita. 
Número de expediente 97840138600·P. 

1. Entidad adjudicadora, Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento de Recur
sos Humanos y Adm..lnistración Económica. número 
de expediente 97840 1 38600-P. 

2. Objeto del con/rato: Suministro de tres sis
temas de impresión de tecnolOgía laser con destino 
al departamento de informática tributaria y a las 
delegaciones de la Agencia de Madrid y Barcelona. 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 122, de 22 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; forma de concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000 
de pesetas (IV A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 28 de julio de 1997; 
contratista, .Rank Serox Española, Sociedad AniJ. 
nima.; importe de adjudicación, 103.800.000 pese
tas (IV A incluido). 

Madrid, 30 de julio de 1997.-El Director del 
Departamento de Recursos Humanos y Adminis
tración Económica, Manuel Pacheco Mancha
dO.-54.761-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las ohms que se citan. 
Número de expediente 978203,618PO·B. 

1. Entidad adjudicadora.. Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento de Recur
sos Humanos y Administración Económica, número 
de expediente 978203618PO-B. 

2. Objeto del con/rato, Obras de reforma y acon
dicionamiento de la Aduana de Ribadeo (Lugo), 
publicado en el .Boletin Oficia! del Estado» núme
ro 152, de 26 de junio de 1997. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier· 
to; forma de subasta. 

4. Presupuesto base de licitación, 34.225.198 
pesetas (IV A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 6 de agosto de 1997; 
contratista, «Cotec, Sociedad Anónima»; de nacio
nalidad española. importe de adjudicación, 
30.400.000 pesetas (IV A inc1uidó). 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-El Director 
del Departamento de Recursos Humanos y Adrnj· 
nistración Económica, Manuel Pacheco Mancha
dO.-54.759-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 
Número de expediente 97710134200-A, 

1. Entidad adjudicadora.. Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento de Recur
'sos Humanos y Administración Económica. número 
de expediente 97710134200-A. 

2. Objeto del contrato, Suministro de un equipo 
de determinación de octano con destino a! labo
ratorio central de aduanas, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado. número 69, de 21 de marzo 
de 1997. 

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento. abier
to; forma de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 24.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 5 de mayo de 1997; 
contratista. Rofa Labor & Prozessana!ytik; importe 
de adjudicación, 23.500.000 pesetas (IV A incluido). 

Madrid. 3 de septiembre de 1997.-El Director 
del Departamento de Recursos Humanos y Admi
nistración Económica, Manuel Pacheco Mancha
dO.-54.800-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 
Número de expediente 978202987-0. 

1. Entidad adjudicadora.. Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento de Recur
sos Humanos y Administración Económica, número 
de expediente 978202987-0. 

2. Objeto del contrato, Suministro de 7.000.000 
de pliegos de etiquetas tamaño DIN A4, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» número 121, de 
21 de mayo de 1997. 

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier
to; fOffila de concurso. 
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4. Presupuesto base de licilación: 48.000.000 de 
pesetas (IV A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 29 de julio de 1997; 
contratista, .Roberto Zubiri, SocIedad Anónima»; 
importe de adjudicación, 36.553.000 pesetas (IVA 
incluido). 

Madrid. 5 de septiembre de 1997.-El Director 
del Departamento de Recursos Humanos y Admi· 
nistración Económica. Manuel Pacheco Mancha
do.-54.80 loE. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para edición 
de 3.000.000 de impresos del modelo 
2.AvisojAviso de caducidad del permiso de 
conducción. 7·93·22029·2. 

1. Entidad adjudicadora, 

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

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7·93·22029·2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Edición de 3.000.000 

de impresos del modelo 2.Aviso/Aviso de caducidad 
del penniso de conducción. 

c) Boletin o diario oficia! y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 1 de julio de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licilación, Importe tptaJ, 
12.000.000 de pesetas (IVA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de agosto de 1997. 
b) Contratista: «Roberto Zubiri, Sociedad AniJ. 

nima~. 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.812.600 pesetas 

(IV A incluido). 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-El Director 
genera!. Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.-54.373-E. 

Resolución de' la Di1T!cción General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para adqui
sición de 2.000 pantalones de montaña para 
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
7·64·21425-8. 

1. Entidad adjudicadora .. 

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

Servicio de Administración. 
c) Número de expediente: 7-64-21425-8. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 2.000 

pantalones de montaña para la Agrupación de Trá
fico de la Guardia Civil. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletin Oficia! del Esta
do», de fecha 26 de abril de 1997. 


