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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
15.214.000 pesetas (NA incluido). 

5. AiQudlcación, 
a) Fecha: 6 de agosto de 1997. 
b) Contratista: .Marcelino Textil, Sociedad 

Limitada>. 
e) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 10.200.000 pesetas 

(N A incluido). 

Msdrid. 17 de septiembre de 1997.-EI Director 
generaI. Carlos Muiloz-Rcpiso lzaguirre.~54.379. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para adqui
sición de 4.500 cajas de película en blanco 
y negro para los equipos de ratlar y atestados 
de las unúúules de la Agrupacióh de Tráfico 
de la Guardia CMI. 7-64-21493-5. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
-e) Número de expediente: 7-64-21493-5. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 4.500 

cajas de peücula en blanco y negro para los equipos 
de radar y atestados de. las unidades de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. 

e) Boletin o diario oficial'Y fecha de publi6ación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta~ 
do. de fecha 26 de abril de 1997. 

3. Tramitación. procedimiell1o y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de IIcitaet6n, Importe toral, 
13.752.000 pesetas (NA incluido). 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de agosto de 1997. 
b) Contratista: .Casa Carril, Sociedad Anóni

ma>. 
e) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 13.692.060 pesetas 

(N A incluido). 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-EI Director 
general, Carlos Muiloz-Repiso lzaguirre.-54.372-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para adqui
sición y distribución de 8.630,000 sobres 
para notificaciones de sanciones. 
7-93-21766-1. 

l. Entidad adjudicadora, 

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

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-93-21766-1. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición y dis

tribución de 8.630.000 sobres para notificaciones 
de sanciones. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 14 de junio de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de aiQu-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total. 
25.370.000 pesetas (NA incluido). 

5. Adjudicación.-

a) Fecha: 13 de agosto de 1997. 
b) Contratista: .Kanguros, Sociedad Anónima>: 
e) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 17.083.871 pesetas 

(N A incluido). 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-EI Director 
generaI. Carlos Muiloz-Repiso Izaguirre.-54.375-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para adqui
sición de cajas de papel fotográfico B/N para 
positÍllar los negatÍllas tomados por los equi
pos de la Agrupación de Tráfico de la Guar
dia CiviL 7-64-20193-8. 

1. Entidad aiQudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-64-20193-8. 

2. Objeto del contrato.-

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

de papel fotográfico B/N para positivar los negativos 
tomados por los equipos de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil. 

e) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 8 de abril de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
14.210.000 pesetas (NA incluido). 

5. AiQudicación: 

a) Fecha: 6 de agosto de 1997. 
b) Contratista: .Casa Carril, Sociedad Anóni

ma>. 
e) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 13.718.160 pesetas 

(NA incluido). 

Madrid, 19 de septiembre de Í997.-EI· Director 
generaI. Carlos Muiloz-Repiso Izaguirre.-54.368-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso abierto convocado para adqui
sición de diverso material para laboratorios 
fotográficos de la Agrupación de TráfICO de 
la Guardia Civil. 7·64-20196-4. 

l. Entidad aiQudicadora: 

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

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 7-64-20196-4. 

2. Objeto del contrato: 

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

so material para laboratorios fotográficos de la Agru
pación de Tráfico de la Guardia Civil. 

c)Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 8 de abril de 1997. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación, 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.300.000 pesetas (N A incluido). 

5. AiQudicación.· 

a) Fecha: 6 de agosto de 1997. 
b) Contratista: .Casa Carril, Sociedad Anóni

ma>. 
e) Nacionalidad: Espaftola. 
d) Importe de adjudicación: 6.188.548 pesetas 

(NA incluido). 

Madrid, 19 de septiembre de 1997.-El Director 
general, Carlos Muiloz-Repiso Izaguirre.-54.366-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
pór la que se convoca subasta para obras 
de instalación de· sistemas para la mejora 
de la seguridad vial en la CN-320, traPesia 
de Les (Lleida). 7-25-60146-8. 

1. Entidad adjudicadora.-

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

Servicio de Inversiones. 
e) Número de expediente: 7-25-60146-8. 

2. Objeto del contrato.-

a) Descripción del objeto: Obras de instalación 
de sistemas para la mejora de la seguridad vial en 
Já CN-320, travesia de Les (Lleida). 

b) División por lotes y número: No existe. 
c) Lugar de ejecución: Les (Lleida). 
d) Plazo de ejecUCión: Un mes. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aqju-
dicaclón: 

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total: 
11.430.112 pesetas, NA incluido. 

5. Garantla provisional.- 2 por lOO del precio 
de licitación. 
'- 6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Calle JosefaValcárcel, 28. 
e) Localidad Y código postal: Msdrid, 28027. 
d) Teléfono: (91) 301 82 17. 
e) Telefax: (91) 320 50 44. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 5 de noviembre de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otro. requisitos: No existen. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 5 de noviembre de 1997. Por correo: 
4 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
condiciones. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel 28, planta haja. 
Localidad y código postal: Msdrid. 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses' desde la fecha 
de apertura de las proposiciones. 


