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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Número de expediente 97840311300 R.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 97840311300 R

2. Objeto del contrato: Suministro de dos amplia
ciones de la capacidad de proceso, usadas. para
convertir dos CPU's «IBM» 9121, modelo 210 a
modelo 411, con destino a las Delegaciones de la
Agencia de Granada y Murcia, publicado en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 127. de 28 de
mayo de 1997.

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.700.000
pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación de fecha 29 de julio de 1997;
contratista, «lntemational Business Machines,
Sociedad Anónima»; importe de adjudicación,
12.700.000 pesetas (NA incluido).

Madrid, 30 de julio de 1997.-EI Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis
tración Económica, Manuel Pacheco Mancha
do.-54.753-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 978203755POA.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 978203755PO A

2. Objeto del contrato: Obras de reforma y remo
delación de instalaciones del edificio de la Aduana
Principal de Barcelona (etapa 111), publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 153, de 27
de junio de 1997.

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

4. Presupuesto base de licitación: 89.672.524
pesetas (lVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 6 de agosto de 1997;
contratista, «Crespo y Blasco. Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española; importe de adjudicación,
63.918.575 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-EI Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi
nistración Económica, Manuel Pacheco Mancha
do.-54.752-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 978203739PO-H.

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur·
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 978203739PO-H.

2. Objeto del contrato: Obras de rehabilitación
de las fachadas del edificio situado en la calle
Manuel Silvela. 4, de Madrid, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 153, de 27 de
junio de 1997.

3. Tramitación. ordínaria; procedimiento, abier
to; forma de subasta.

Viernes 3 octubre 1997

4. Presupuesto base de licitación: 30.013.625
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 29 de julio de 1997;
contratista, Construcciones Escalera, de nacionali
dad española; importe de adjudicación, 20.949.510
pesetas (IVA incluido).

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-EI Director
del Departamento de Recursos Humanos y Aqmi
nistración Económica, Manuel Pacheco Mancha
do.-54.791-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 97820377400 T.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 97820377400 T.

2. Objeto del contrato: Obras de reforma de las
instalaciones eléétricas de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Andalucia, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 154, de 28 de junio de 19-97.

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.955.062
pesetas (IVA incluido). .

5. Adjudieación de fecha 19 de agosto de 1997;
contratista, «Montajes Eléctricos Hermanos Merino.
Sociedad Anónima», de nacionalidad española;
importe de adjudicación, 19.236.680 pesetas (NA
incluido).

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-EI Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi·
nistración Eéonómica, Manuel Pacheco Mancha
do.-54.756-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las tJbras que se citan. Expe
diente 31/97,

1. Entidad at:{judicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
31/97.

2. Objeto: «Obras de reforma parcial en la Admi
nistración de la AE.AT. de San Pablo (Sevilla)>>;
lugar de ejecución: Calle Monte Tabor, número 4,
de Sevilla; plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Subasta.

4.. Presupuesto de licitación: 17.820.866 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantia provisional: 356.417 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AE.AT. de Sevilla, calle
Tomás de lbarra, número 36, o en el control de
entrada del edificio de la AE.AT., calle Lérida,
32-34, de Madrid; teléfono 5831318; fax 5831352.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AE.AT., calle San Enrique, núme
ro 26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del
dia 29 de octubre.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento de Recursos Humanos.y Administración
Económica, calle Lérida. 32-34, de Madrid, planta
baja. a las doce quínce horas; deldia 3 de noviembre
de 1997.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D. (Re
solución del Presidente de la AE.AT. de 19 de
julio de 1997), el Director del Departamento de
RRHH. y Administración Económica, Manuel
Pacheco Manchado.-56.139.

BOE núm. 237

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Cantabria por la
que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan
incluidos en los expedientes 0397RU392
y 0497RU392.

1. Entidad adjudicadora:

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

b} Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial de Cantabria.

c) Números de expedientes: 0397RU392 y
0497RU392.

2. Objeto de los contratos:

a) 0397RU392: Renovación sobre ortofotos del
Catastro de Rústica de los municipios de Arenas
de Iguña, Molledo, Pesquera, San Miguel de Aguayo
y Santiurde de Reínosa.

0497RU392: Renovación sobre ortofotos del
Catastro de Rústica de los municipios de Herman
dad de Campoo de Suso y de la mancomunidad
de Campoo-Cabuérniga.

b) No existe división por lotes.
c) Lugar y plazo de ejecución: El establecido

en la cláusula O del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

0397RU392; Importe total. 12.695.505 pesetas.
con cargo a tres anualidades: Ejercicio 1997.
2.539.101 pesetas; ejercicio 1998, 3.808.652 pese
tas, y ejercicio 1999.6.347.752 pesetas.

0497RU392: Importe total, 14.021.275 pesetas,
con cargo a tres anualidades: Ejercicio 1997,
2.804.255; ejercicio 1998, 4.206.383 pesetas, yejer
cicio 1999,7.010.637 pesetas.

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

a) Entidad: Gerencia Territorial de Cantabria.
b) Domicilio: Plaza Obispo Eguíno y Trecu, 3.
c) Localidad: 39002 Santander.
d) Teléfono: (942) 21 1837.
e) Telefax: (942) 21 35 31.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Dos días antes del plazo de fmalizacíón
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo I. subgrupo 1, categoría A

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: Tres sobres.
conteniendo, el primero, la proposición económica;
el segundo. persooalidad del licitador. solvencia eco
nómica, fmanciera y técnica profesional y demás
requisitos previstos en el pliego de cláusulas admi
nistrativas, y el tercero, los antecedentes de expe
riencia que garanticen el buen resultado de los
trabajos.

c) Lugar de presentación: GerenCia Territorial
de Cantabria, plaza del Obispo J. Eguino y Trecu.
3, 39002 Santander.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) En salón de actos de la Delegación Especial
de Hacienda, sito en la planta primera de la avenida
Calvo Sotelo, 27, de Santander.


