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b) Lugar de ejecución: Basa naval de Rota.
c) Plazo de ejecución: Once meses, del 1 de

febrero al 31 de diciembre (a.i.) de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.438.272
pesetas.

5. Garantía provisional: 208.765 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base naval
de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95. Fax: 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer día natural (caso de ser sába-
do o domingo se entenderá el lunes siguiente), con-
tado a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación de las ofertas: La indi-
cada en el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas: Acto público, en el
salón de actos del Cuartel General de la Flota en
la base naval de Rota, 11530 Rota-Naval (Cádiz).
La fecha de apertura se comunicará oportunamente
a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Rota, 7 de enero de 1999.—El Presente, Enrique
Rodríguez Romero.—1.083.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un centro mecanizado.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de entrega: Ciento veinte días a partir
de la firma del contrato y siempre antes del 30
de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 51.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.020.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.

c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,
Madrid 28024.

d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

c) Hora y lugar: A las once, en la sala de juntas
de la Unidad.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 5 de enero de 1999.

Cuatro Vientos, 15 de enero de 1999.—El Jefe
del Negociado de Contratación, José Carlos Feito
Trillo.—66.740.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
986503-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 986503-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Adquisición.
Descripción del objeto: Adquisición de «kits» de

modificación para el avión C.14.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.641.000 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 16 de diciembre de 1998.
Contratista: Dassault Aviation.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 5.641.000 francos fran-

ceses, equivalentes a 146.666.000 pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden
13/96, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el General Director de Adquisiciones, por delega-
ción Francisco Rodríguez Touza.—&318-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
986555-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 986555-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Adquisición.
Descripción del objeto: Adquisición de materiales

de repuesto para la reparación de cableado kapton
de los aviones Mirage F1 EDA/DDA.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.842.599,65 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 16 de diciembre de 1998.
Contratista: Dassault Aviation.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 3.842.599,65 F. F, equi-

valentes a 99.907.591 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden
13/96, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el General Director de Adquisiciones, Francisco
Rodríguez Touza.—&316-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 24/98,
para contratar un suministro de un sistema
automático de identificación dactilar con
destino a la Secretaría de Estado de Segu-
ridad del Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

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

c) Número de expediente: 24/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis-

tema automático de identificación dactilar.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 206, de 28 de
agosto 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,
530.000.000 de pesetas, IVA incluido.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Nec Corporation».
c) Nacionalidad: Japonesa.
d) Importe de adjudicación: 393.789.840 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 11 de diciembre de 1998.—P. D. (Re-
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector
general de Compras, Daniel J. Avedillo de
Juan.—&66.819-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Número expediente 98720326200 H.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (NIF Q-2826000-H),
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r ac ión Económica , número exped i en te
98720326200 H.

2. Objeto del contrato: Suministro de un patru-
llero de alta velocidad, de eslora comprendida entre
16 y 18 metros, con destino al Servicio de Vigilancia
Aduanera, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 159, de fecha 4 de julio de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 135.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: De fecha 4 de noviembre
de 1998; contratista, «Empresa Nacional Bazán,
Sociedad Anónima»; importe de adjudicación,
133.500.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 10 de noviembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&270-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Número expediente 98720251200 Q.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria (NIF Q-2826000-H),
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r ac ión Económica , número exped i en te
98720251200 Q.

2. Objeto del contrato: Suministro de cinco
cámaras térmicas portátiles, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 113, de fecha 12 de
mayo de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 55.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: De fecha 11 de noviembre
de 1998; contratista, «Ibdes, Sociedad Limitada»;
importe de adjudicación, 47.975.000 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&268-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan Núme-
ro expediente 98820433800 I.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (NIF Q-2826000-H),
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r ac ión Económica , número exped i en te
98820433800 I.

2. Objeto del contrato: Obras de redistribución
de la Dependencia Regional de Inspección de Cata-

luña, plantas cuarta y quinta, de la Delegación de
Barcelona, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 230, de fecha 25 de septiembre
de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.156.703
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: De fecha 6 de noviembre
de 1998; contratista, «Fuentes y Ariza, Sociedad
Anónima»; nacionalidad española; importe de adju-
dicación, 12.270.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&266-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Número expediente 98840353100 V.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (NIF Q-2826000-H),
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r ac ión Económica , número exped i en te
98840353100 V.

2. Objeto del contrato: Suministro de ocho uni-
dades de control de terminales tipo 3270, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 167, de
fecha 14 de julio de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: De fecha 23 de noviembre
de 1998; contratista, «Memorex Telex, Sociedad
Anónima»; importe de adjudicación, 19.996.963
pesetas (IVA incluido).

Madrid, 25 de noviembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&272-E.

Resolución de la Delegación Especial de Bar-
celona por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de los expedientes de con-
tratación que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos del Estado y en el
artículo 119 del Reglamento General, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas:

Expediente: Contrato de limpieza de los locales
de la Delegación. Forma de adjudicación: Concurso
público. Lote I: Precio de adjudicación, 11.100.500
pesetas. Empresa adjudicataria: «Clece, Sociedad
Anónima».

Expediente: 04/98/UR080, actualización de la
base de datos catastral para la modificación de valo-
res del catastro urbano del municipio de Barcelona.
Forma de adjudicación: Concurso público. Precio
de adjudicación: 6.495.472 pesetas. Empresa «Re-
priss Barcelona, Sociedad Limitada».

Expediente: 07/98/CC080, trabajos de cartografía
en varios municipios de Barcelona, ámbito metro-
politano. Forma de adjudicación: Concurso público.
Precio de adjudicación: 9.719.000 pesetas. Empresa
«Catastro Inmobiliarios, Sociedad Limitada».

Expediente: 01/98/UR081, asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos catas-
tral. Plan de trabajos 1998 efectos 2000. Forma
de adjudicación: Concurso público. Precio de adju-
dicación: 5.977.800 pesetas. Empresa «Servicios
Urbanos Catastrales, Sociedad Limitada».

Lo que se comunica para general conocimiento.
Barcelona, 18 de diciembre de 1998.—El Delegado

especial, Miguel Parra Ortega.—&285-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0375/1998.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0375/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Alquiler espacio para

instalación stand de (TURESPAÑA) en la Fitur-99.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Es-
tado».

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de noviembre de 1998.
b) Contratista: Institución Ferial de Madrid-

IFEMA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.895.519 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&184-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el trabajo
de campo de la estadística: Los movimientos
turísticos de los españoles 1999 (FAMILI-
TUR-REG) (316/98).

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: 316/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del trabajo
de campo de la estadística: Los movimientos turís-
ticos de los españoles 1999 (FAMILITUR-REG).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución: Trece meses desde la for-

malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
200.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 4.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 343 37 60, 91 343 37 61 y

91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de


