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indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Conforme
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. 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 treinta horas, del día 7 de septiembre
de 1998.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de junio de 1998.

Madrid, 15 de junio de 1998.—P. D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica, Manuel Pacheco Mancha-
do.—&33.700.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita. Concurso 72/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 72/98.

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción
del proyecto de ejecución de las obras de «Reforma
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria y del Ministerio de Economía
y Hacienda en Segovia»; lugar de ejecución, calle
Colón, 6, en Segovia; plazo de ejecución, tres meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 2.781.856 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 55.637 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Segovia, calle Colón, 6, o
en el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32 y 34, de Madrid; teléfono 91 583 13 18; fax
91 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 20 de
julio de 1998. No se admitirán variaciones o alter-
nativas.

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 y 34, de Madrid, planta
baja, a las doce cuarenta y cinco horas del día 23
de julio de 1998.

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

Madrid, 19 de junio de 1998.—P. D. (Resolución
del Presidente de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de 19 de julio de 1997), el Direc-
tor del Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, Manuel Pacheco Man-
chado.—&33.696.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita. Concurso 71/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 71/98.

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción
del proyecto de las obras de «Ampliación y reforma
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-

nistración Tributaria y del Ministerio de Economía
y Hacienda en Cartagena»; lugar de ejecución, calle
Campos, 2, en Cartagena (Murcia); plazo de eje-
cución, tres meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 5.336.471 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 106.729 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Cartagena, calle Campos,
2, o en el control de entrada del edificio de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, calle
Lérida, 32-34, de Madrid; teléfono 91 583 13 18;
fax 91 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 20 de
julio. No se admitirán variaciones o alternativas.

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 treinta horas del día 23 de julio
de 1998.

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

Madrid, 19 de junio de 1998.—P. D. (Resolución
del Presidente de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de 19 de julio de 1997), el Direc-
tor del Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, Manuel Pacheco Man-
chado.—&33.706.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de veinte partidas de papel
de impresión para el taller de artes gráficas
del Instituto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria.
c) Número de expediente: 977050115.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Veinte partidas de

papel de impresión para el taller de Artes Gráficas
del Instituto Nacional de Estadística.

c) Licitación anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 23 de enero de 1998.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento abier-
to, adjudicación, por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 44.560.377
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima» (partidas 1, 2, 7 y 20).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.745.613 pesetas

(IVA incluido).

a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Cysa Distribución Papelera,

Sociedad Limitada» (partidas 3, 9, 11, 12, 14, 17,
18 y 19).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.438.333 pesetas

(IVA incluido).

a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Tomás Redondo, Sociedad

Anónima» (partidas 4, 5, 6, 10, 13 y 15).
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 4.855.403 pesetas
(IVA incluido).

a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Contratistas: «Karton Ibérica, Sociedad Anó-

nima» (partidas 8 y 16).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 444.136 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 3 de junio de 1998.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—32.088-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0096/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(Turespaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 0096/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

folletos Cuenca, Salamanca, Segovia y Toledo.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 51, de 28 de febrero de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Sistema de adjudicación: Abierto por con-

curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 26.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1998.
b) Contratista: «EGRAF, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.850.000 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económico-Administrativa, Ignacio
Ducasse Gutiérrez.—32.087-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente: 0194/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia: Subdirección Servicio de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 0194/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias de urbanización en el parador de turismo de
Cangas de Onís (Asturias).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación, sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Negociado sin

publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
129.700.442 pesetas.


