
17586

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 Alca
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 Administrativas, José Ramos
IllAn.-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 «Boletín Oficial
del Estado» número 127, de fecha 28 de rnayo de
1997.

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

4. Presupuesto base de licitación, 24.050.000
pesetas (IVA 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.-EI Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis
tración Económica, Manuel Pacheco 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 138600·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 «Boletín 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 (IVA incluido).

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

Madrid, 30 de julio de 1997.-EI 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 obras 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 contrato, Obras de reforma y acon
dicionamiento de la Aduana de Ribadeo (Lugo),
publicado en el «Boletín Oficial 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 (IVA íncluido).

5. Adjudicación de fecha 6 de agosto de 1997;
contratista. «Catee. Sociedad Anónima»; de nacio
nalidad española. importe de adjudicación,
30.400.000 pesetas (IVA íncluidó).

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admj
nistracion 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 destíno 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 (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 5 de mayo de 1997;
contratista. Rofa Labor & Prozessanalytik; importe
de adjudicación, 23.500.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid. 3 de septiembre de 1997.-EI 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 licitación.. 48.000.000 de
pesetas (IVA 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.-EI Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi·
nistración Económica. Manuel Pacheco Mancha·
do.-54.80 I-E.

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.Aviso/Aviso de caducidad del permiso de
conducción. 7-93-22029-2.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Dirección Generol 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 controto: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición de 3.000.000

de impresos del modelo 2.AvisolAviso de caducidad
del penniso de conducción.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficia! del Esta·
do. de fecha I de julio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

"a) Tramitación: Ordínaria
b) Procedimiento; Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, Importe tpta1,
12.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

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

nima~.

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

(IVA incluido).

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-EI Director
general. Carlos Muñoz-Repiso lzaguirre.-54.373·E.

Resolución de" la Dirección 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.

I. 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.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta·
do., de fecha 26 de abril de 1997.


