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MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

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 (N A 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 OVA 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 (lV A incluido). 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-El 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 (IV A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 29 de julio de 1997; 
contratista, Construcciones Escalera, de nacionali
dad española; importe de adjudicación, 20.949.510 
pesetas (IV A 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 Andalucía, 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 (IV A 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. 7 56-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 
(IV A incluido). 

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

En la Delegación de la AE.AT. de Sevilla, calle 
Tomás de Ibarra, 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 
día 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; del día 3 de noviembre 
de 1997. 

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

Madrid, 30 de septiembre de l 997.-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. 
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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) Abieno. 
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 fmalízación 
de presentación de solicitudes. 

7. ReqUisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 1, 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, personalidad 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 Cantabría. plaza del Obispo J. Eguíno 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. 
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b) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al de la 
tenninación del plazo de presentación de propo
siciones; si éste fuera sábado, sé efectuará el siguiente 
día hábil. 

c) Hora: Doce. 

10. Otras informaciones: Los trabajos objeto de 
este concurso públiCO se enmarcan dentro del pro- -
grama operativo de actualización de datos del terri
torio, aprobado por la Comisión de las Comuni
dades Europeas, con fecha 10 de octubre de 1996, 
y éofmanciado con fondos de la Comunidad Euro
pea (Feder y Feoga-O) y el Estado español (Di
rección General del Catastro de la Secretaria de 
Estado de Hacienda. Ministerio de Economia y 
Hacienda). 

11. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de las 
empresas adjudicatarias. 

Santander, 22 de septiembre de 1997.-EI Dele
gado especial de Economia y Hacienda de Can
tabria-Presidente del Consejo Territorial, P. S., Luis 
Sánchez Diezma.-54.708. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Valencia-Provincia 
por la que se anuncia la adjudicación de 
los contratos que se citan. 

Contrato: 01.97.UR461. Empresa: OTP Cons
trucciones. Importe adjudicado: 17.754.528 pesetas. 

Contrato: 0.L97.RU.46l. Empresa: Intervalora. 
Importe adjudicado: 15.506.000 pesetas. 

Lo que se comunica para general conocimiento 
y efectos oportunos. 

Contra la citada Resolución cabe recurso ordi
nario ante el Ministerio de Economia y Hacienda 
en el plazo de un mes desde la publicación del 
presente anuncio. 

Valencia. 17 de septiembre de 1997.-EI Secre
tario de Economia y Hacienda. P. D.(Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, .Boletín Oficial del 
Estado. de 8 de enero de 1994), el Presidente del 
Consejo, Gabriel Luis Vaquero.-54.553-E. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Valencia por la que se anuncia con
curso para la contratación del se",icio que 
se cita. Expediente número 984600018. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera 

c) Número de expediente: 984600018. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Concurso 1/98: Limpieza de la Delegación de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 
Valencia y de los demás centros dependientes de 
la misma. 

b) División por lotes y número: No hay. 
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares. 
d) Plazo de ejecución: 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: 65.700.000 
pesetas (IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación. 

Viernes 3 octubre 1997 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Unidad Regional Económico Financiera. " 

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, segun-
da planta. 

c) Localidad y código postal: 46001 Valencia. 
d) Teléfono (96) 351 19 70. 
e) Telefax: (96) 352 49 47. 
f) Fecha "limite de obtención de documentos e 

información: 7 de noviembre de 1997. 

7. - Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate
goria C. 

b) Las empresas extranjeras comunitarias acre
ditarán su solvencia económica y técnica según lo 
especificado en los artículos 16 y 19, b) y e), res
pectivamente, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públicas; asi
mismo deberán acreditar su inscripción en el Regis
tro al que hace referencia el artículo 20j) de dicha 
Ley. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 7 de noviembre de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares. " 

c) Lugar de presentación: 

l.a entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Registro General, de lunes a sábado, en 
horario de nueve a catorce horas. 

2.a Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4. 
3.3 Localidad y código postal: 46001 Valencia. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el año 1998. 

e) Admisión de variantes: No. 

9. AperUlra de las ofertas: 

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. salón de actos. 

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro,4. 
c) Localidad: Valencia. 
d) Fecha: 17 de noviembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas¡;: 25 de septiembre 
de 1997. 

Valencia. 24 de septiembre de 1997.-EI Delegado 
especial, Vicente Rambla Momplet.-54.987. 

Resolución de la Delegación Provincial de Tole
do por la que se anuncia segunda, tercera 
y cuarta subasta pública para la enajenación 
del inmueble propiedad del Estado. 

Se saca a segunda. tercera y cuarta subasta pública 
para el próximo dia 18 de noviembre de 1997, a 
las diez horas, ante la Mesa que se constituirá en 
la Delegación de Economia y Hacienda de Toledo, 
la fmca propiedad del Estado; declarada alienable 
y acordada su enajenación por orden de 20 de 
diciembre de 1996, cuyas caracteristicas son: ~ 

Finca urbana sita en el ténnino municipal de Oca
ña (Toledo), calle Recas, 3; con una extensión super
ficial de 125 metros cuadrados. Linda: A la derecha. 
calle Recas, 5, con entrada por calle Mayor del 
Villar, 17; izquierda, calle Recas, lO, con entrada 
por calle Mayor del Villar, 17, y fondo, calle Mayor 
del Villar, 17. Tipo .de licitación segunda subasta: 
3.862.452 pesetas. Tipo de licitación tercera subasta: 
3.283.084 pesetas. Tipo de licitación cuarta subasta: 
2.790.621 pesetas. 

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo 
de licitación para participar en las súbastas. No 
cesión a terceros. Representantes exhibir poder. 
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Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario. Pliego 
de condiciones de las subastas a disposición de los 
interesados en la Sección del Patrimonio de esta 
Delegación. 

Toledo, 12 de septiembre de 1997.-La Delegada. 
Blanca de Castro Mesa.-54.855. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
nas y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica concurso público, procedimiento 
abierto, para contratar un se",icio de vigi
lancia y protección de los distintos centros 
del Organismo Nacional de Lotenas y Apues
tas del Estado durante el período compren
dido entre elIde octubre de 1997 y el 30 
de septiembre de 1998. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas; 24 del Real Decreto 390/1996, y 119 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
se hace pública la adjudicación del concurso que 
se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Seguridad. 

c) Número de expediente: 265/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia 

y protección de los distintos centros del Organismo 
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado durante 
ei periodo comprendido entre el I de octubre de 
1997 y el 30 de septiembre de 1998. 

e) Lotes: No hay. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado. número 
180, de 29 de julio de 1997. 

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

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 10 de septiembre de 1997. 
b) Contratista: .Segur Ibérica. Sociedad Anó

nima.. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 153.950.068 pese

tas. 

Madrid, 18 de septiembre de 1997.-El Director 
general.-P. S. (artículo I del Real' Decreto 
1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente, Manuel 
Trufero Rodriguez.-54.701-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se declara desierto concurso 
para la adquisición de materialfungiblefoto
gráfico con destino a unidades territoriales 
de la Comisaría General de Policía Cien
tífica. Expediente: 003/97 EG T2. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Policía 
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi

sión de Coordinación Económica y Técnica 
e) Número de expediente: 003/97 EG T2. 


