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7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán
los exigidos en los puntos 3.8 y 3.12, ambos inclu-
sive, de la cláusula IV del pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Las ofertas deberán ir acompa-
ñadas de los documentos que con carácter obli-
gatorio señala el artículo 97 del vigente Reglamento
General de Contratos del Estado en sus puntos 1,
2 y 3, siendo, igualmente, necesaria la incorporación
de los documentos que se especifican en el pliego
de bases en la cláusula IV, puntos 3.1 a 3.12, docu-
mentos que serán incluidos en el sobre A.

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuatro meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de septiembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 29 de junio de 1998.

Madrid, 25 de junio de 1998.—P. D., el Subdi-
rector general de Compras, Daniel J. Avedillo de
Juan.—&35.453.

Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la
contratación del suministro que se cita.
Concurso 74/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 74/98.

2. Objeto: Suministro de dos cromatógrafos de
líquidos con destino al Laboratorio Central de
Aduanas.

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

4. Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfono: 583 13 18;
fax: 583 13 52. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Último día de presentación
de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
5 de agosto de 1998. Documentación a presentar:
Se indica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. 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 trece horas del día 7 de septiembre
de 1998.

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

Madrid, 19 de junio de 1998.—P. D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica, Manuel Pacheco Mancha-
do.—&35.548.

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla
por la que se anuncia subasta de los inmue-
bles que se citan.

Por Órdenes cuyas fechas se indican a continua-
ción, se ha declarado la alienabilidad y acordado
la enajenación de los inmuebles que seguidamente
se describen, por lo que se convoca subasta pública
para su enajenación:

A) 1. Características físicas: Finca rústica sita
en el término municipal de Lantejuela (Sevilla),
camino de Marchena, con una superficie de 5.870
metros cuadrados, cuyos linderos son los siguientes:
Derecha, camino de Marchena, sin número, de don
Francisco García Rodríguez; izquierda, camino de
Marchena, sin número, de don Francisco Cadenas
Angulo, y fondo, camino de Marchena, sin número,
de don Manuel Cadenas Tejero.

2. Datos registrales: Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Osuna, al tomo 739, libro 22, folio
196 vuelto, finca 1.381, inscripción tercera.

3. Fecha de la Orden ministerial: 28 de diciem-
bre de 1992.

4. Tipo de subasta: 1.071.001 pesetas.
5. Consignación: 214.200 (20 por 100).

B) 1. Características físicas: Finca urbana,
local ubicado en planta semisótano del edificio sito
en la calle La Calleja, número 1, de Mairena del
Aljarafe, en el que resultan unidas, sin solución de
continuidad, las dos fincas registrales que se indican.

2. Datos registrales: Inscritos en el Registro de
la Propiedad número 7 de Sevilla:

A) Finca número 2.163-N, tomo 401, libro 177
de Mairena del Aljarafe, folio 137, inscripción
segunda.

B) Finca número 2.164-N, tomo 401, libro 177
de Mairena del Aljarafe, folio 140, inscripción
segunda.

3. Fecha de la Orden ministerial: 2 de febrero
de 1998.

4. Tipo de subasta: 2.390.850 pesetas.
5. Consignación: 478.170 pesetas (20 por 100).

La subasta se celebrará el día 17 de septiembre
de 1998, a las once horas, en el salón de actos
de esta Delegación, por el procedimieto previsto
en los artículos 128 y siguientes del Reglamento
citado, resultando adjudicatario, en cada caso, el
mejor postor.

Para tomar parte en la subasta será indispensable
consignar, ante la Mesa, el 20 por 100 del tipo
de tasación del inmueble, o exhibir resguardo acre-
ditativo de haber efectuado el depósito correspon-
diente en alguna de las sucursales de la Caja General
de Depósitos.

Quienes deseen obtener copia del pliego de con-
diciones y una mayor información deberán inte-
resarlo en la Sección del Patrimonio del Estado
de esta Delegación.

Sevilla, 8 de junio de 1998.—El Delegado especial,
Emilio Ferrín Nogales.—34.138.

Resolución de la Delegación Provincial de
Lugo, Gerencia Territorial del Catastro, por
la que se anuncia la adjudicación de los
trabajos incluidos en los expedientes
01UR98OT272E y 02UR98OT272E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Lugo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial.

c) Número de expedientes: 01UR98OT272E y
02UR98OT272E.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Consultoría y asistencia.
b) Descripción de los objetos: 01UR98OT272E,

realización de los trabajos de nueva cartografía catas-
tral urbana informatizada de los municipios de
Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Ribadeo, Vicedo y
Xove: 02UR98OT272E, de los municipios de Mon-
forte, Paradela, Pobra de Brollón, Portomarín, Sarriá
o Saviñao, Taboada y ampliación de la de Lugo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de abril de 1998.

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

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

4 . P r e s u p u e s t o b a s e d e l i c i t a c i ó n :
0 1UR98OT272E : 2 7 . 7 3 6 . 2 5 0 p e s e t a s ;
02UR98OT272E: 17.546.250 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 1998.
b) Contratistas: 01UR98OT272E: «Stereocarto,

Sociedad Limitada». 02UR98OT272E: «Geop OP,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d ) I m p o r t e d e l a a d j u d i c a c i ó n :

0 1UR98OT272E : 2 2 . 1 8 9 . 0 0 0 p e s e t a s .
02UR98OT272E: 15.200.000 pesetas.

Lugo, 10 de junio de 1998.—El Delegado, Julio
Vila Montenegro.—&33.640.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de consumibles para las foto-
copiadoras existentes en el Servicio de
Reprografía del Instituto Nacional de Esta-
dística para el año 1998.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria. Calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.

Número de expediente: 1998703100030.

2. Objeto del contrato:

Tipo del contrato: Suministro.

Objeto: Suministro de consumibles para las foto-
copiadoras existentes en el Servicio de Reprografía
del Instituto Nacional de Estadística para el
año 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicacíón: Tramitación ordinaria, procedimiento
negociado sin publicidad y sin concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación: 6.030.240
pesetas (IVA incluido).


