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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 149, de 23 de
junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
pesetas, conforme cláusula tercera del pliego de
bases.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «BMV Ibérica, Sociedad Anó-

nima», «Montesa Honda, Sociedad Anónima», «Na-
cional Motor, Sociedad Anónima», «Piaggio España,
Sociedad Anónima» y «Yamaha Motor España,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme acuerdo

que obra en el expediente.
e) La adjudicación será efectiva a partir del día

22 de enero de 1999 y su duración será hasta el
día 22 de enero de 2000.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—P. D. (Re-
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector
general de Compras, Daniel J. Avedillo de
Juan.—&66.820-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente 98840307800 F.

1. Entidad adjudicadora: AEAT (NIF
Q-2826000-H), Dirección General, número expe-
diente 98840307800 F.

2. Objeto del contrato: Suministro e instalación
de los elementos necesarios para la ampliación de
la capacidad de proceso, con recompra de equipos
obsoletos, con destino a Servicios Centrales y las
Delegaciones de Madrid y Barcelona de la AEAT,
dividido en tres lotes, publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 227, de fecha 22 de sep-
tiembre de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento Abier-
to, forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 835.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: Fecha 12 de noviembre de
1998. Contratista: «International Business Machi-
nes, Sociedad Anónima». Importe de adjudicación:
824.000.000 de pesetas (IVA incluido).

Madrid, 18 de noviembre de 1998.—El Director
general, José Aurelio García Martín.—&66.934-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 98/01 para la contratación del
servicio de limpieza de la Delegación y
Gerencia Territorial del Catastro de Alba-
cete.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Cas-
tilla-La Mancha.

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

c) Número de concurso: 98/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del edificio que ocupa la Delegación de la AEAT

y Gerencia Territorial del Catastro de Albacete para
el período de 1 de enero a 31 de diciembre de
1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Por concurso. Publi-

cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 239,
de 6 de octubre de 1998.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Limcamar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.473.723 pesetas.

Toledo, 17 de diciembre de 1998.—El Delegado
especial, P. D. (Res. Pte. Agencia de 17 de mayo
de 1996), Antonio Campos Melenchón.—&66.943-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 98/05 para la contratación del ser-
vicio de limpieza de la Delegación de Ciudad
Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Cas-
tilla-La Mancha.

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

c) Número de concurso: 98/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del edificio que ocupa la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Ciudad Real
para el período de 1 de enero a 31 de diciembre
de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Por concurso. Publi-

cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 248,
de 16 de octubre de 1998.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Limpiezas y Servicios del Júcar,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.112.852 pesetas.

Toledo, 17 de diciembre de 1998.—El Delegado
especial. P. D. (Res. Pte. Agencia de 17 de mayo
de 1996), Antonio Campos Melenchón.—&66.945-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Girona, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio de seguridad.

1. Objeto: Servicio de vigilancia de la Gerencia
Territorial del Catastro, travesía de la Creu, 1, Giro-
na.

2. Presupuesto máximo (IVA incluido):
2.450.000 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Del 1 de marzo al 31
de diciembre de 1999.

4. Documentación y condiciones: Las estableci-
das en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y condiciones técnicas, que podrá consul-
tarse en la Gerencia Territorial del Catastro y Dele-
gación de Economía y Hacienda.

5. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto máximo; definitiva, 4 por 100 de dicho
presupuesto.

6. Modelo de proposición económica: Se ajustará
al que figura en el correspondiente anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las
proposiciones: En el Registro General de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda, avenida
Jaume I, 47, Girona, en el plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Las
propuestas se entregarán en la forma que determina
el artículo 80 de la Ley 13/1995.

8. Documentación de las proposiciones: Las pro-
puestas se presentarán en tres sobres cerrados y
lacrados, que contendrán los requisitos exigidos en
el pliego.

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: En la
sala de actos de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Girona, avenida Jaume I, 47,
1.a planta, a las doce horas del tercer día hábil
siguiente al de terminación de presentación de pro-
posiciones económicas. Si este día fuese sábado,
la apertura se realizará el día hábil siguiente a la
misma hora.

10. Importe del anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Girona, 16 de diciembre de 1998.—El Secretario
de Estado de Hacienda.—P. D. (Resolución de 22
de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), el Delegado provincial,
Víctor M. Turiel López.—&66.817.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la definición de los procedimien-
tos de recepción y envío de productos del
sistema estadístico del Instituto de Estudios
Turísticos. Expediente 92/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 92/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Definición de los pro-

cedimientos de recepción y envío de los distintos
productos que constituyen el sistema estadístico del
Instituto de Estudios Turísticos.

c) Lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
221, de 15 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Arthur Andersen y Compañía,

Sociedad Cooperativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.000.000 de pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&66.821-E.


