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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Resolución de la Secretaría General por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
relativo al suministro de 30 ordenadores per-
sonales. Expediente 110-98-SU.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos para las Administraciones Públi-
cas, se hace público que el contrato del suministro
de 30 ordenadores personales, expediente núme-
ro 110-98-SU, mediante concurso abierto convo-
cado por Resolución de la Secretaría General, de
fecha 19 de octubre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» del 26), ha sido adjudicado a la empresa
«Compañía Electrónica de Técnicas Aplicadas,
Sociedad Anónima», por el importe de 8.048.820
pesetas.

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Secretario
general, Javier Jiménez Campo.—&1.205-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
GC-352/98X-C-199.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: GC-352/98X-C-199.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición combus-

tible aeronáutico et territ.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»-«Boletín Oficial de Defensa» 260, de 30 de octu-
bre de 1998.

3. Forma de adjudicación: Forma: Concurso
abierto.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 360.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 360.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—&1.062-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras de transformación
de archivo en oficinas en la Administración
de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, en Benidorm (Alicante).

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Q-2826000-H). Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, número de expediente 98820433600 G.

2. Objeto del contrato: Obras de transformación
de archivo en oficinas en la Administración de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Benidorm (Alicante), publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 230, de 25 de septiembre
de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 11.468.720
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 12 de noviembre de
1998, contratista Consultores de Ingeniería y Ser-
vicios, de nacionalidad española, importe de adju-
dicación: 10.239.928 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 19 de noviembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&1.172-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente 998200145 B.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 998200145 B.

2. Objeto del contrato: Suministro de 11.000.000
de ejemplares de avisos de recibo, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» numero 253, de fecha
22 de octubre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 4 de diciembre de
1998, contratista Grafidix, importe de adjudicación:
10.890.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&1.175-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se anuncia, por el
procedimiento abierto del concurso, la con-
sultoría y asistencia para la puesta en mar-
cha de tres proyectos piloto de la acción
pista (promoción e identificación de servicios
emergentes de telecomunicaciones avanza-
das) en el sector de las artes gráficas, diseño
gráfico y publicidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 91.98.

2. Objeto del contrato:

a) Consultoría y asistencia para la puesta en
marcha de tres proyectos piloto de la acción pista
(promoción e identificación de servicios emergentes
de telecomunicaciones avanzadas) en el sector de
artes gráficas, diseño gráfico y publicidad.

b) Número de lotes a entregar: Tres.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 121.800.000 pesetas, en dos anualidades.

5. Garantía provisional: 2.436.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General de Comunicaciones.
b) Palacio Comunicaciones, plaza Cibeles, sin

número, despacho 712-S.
c) Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 396 28 50.
e) Telefax: 91 396 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Solvencia económica y financiera: Mediante infor-
me de instituciones financieras y declaración relativa
a la cifra de negocios global y de los trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
años.

Solvencia técnica o profesional: Por los medios
siguientes:

A) Referencias de trabajos similares a los que
son objeto de este pliego, realizados por la empresa
en los últimos tres años.

B) Historiales profesionales del equipo técnico
propuesto y asignación de tareas para la realización
del proyecto.

C) Relación de proyectos de innovación en tele-
comunicaciones avanzadas, y en especial en entorno


