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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 98720389200 Q.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H), Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Núme-
ro de expediente 98720389200 Q.

2. Objeto del contrato: Revisión y reparación
general de dos motores MWM TBD 234 V12, con
números de serie 1509 y 1908, procedentes del
patrullero HJ-V, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 103, de 30 de septiembre de
1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.500.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 23 de noviembre
de 1998, contratista: «Fabricación y Mecanización
Comercial, Sociedad Limitada». Importe de adju-
dicación: 18.499.000 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.—&1.340-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente número 988204543 G.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H), Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Expe-
diente número 988204543 G.

2. Objeto del contrato: Suministro de 2.150.000
impresos del sistema Intrastat, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 243, de fecha 10
de octubre de 1997.

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 23 de noviembre de
1998; contratista, «Gráficas Artísticas Milán, Socie-
dad Anónima»; importe de adjudicación: 5.185.000
pesetas (IVA incluido).

Madrid, 27 de noviembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—1.453-E.

Resolución de la Delegación especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en el País Vasco por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de seguridad que
se cita. Concurso 1/98.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Especial
en el País Vasco de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, Unidad Regional Económi-
ca-Financiera, concurso 1/98.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de seguridad de los edificios de la Delegación de
Vizcaya, sito en la plaza Moyúa, número 3, en Bil-
bao; Delegación de Álava, en calle Olaguibel, núme-
ro 7 de Vitoria; Delegación de Guipúzcoa, en calle
Oquendo, número 20, en San Sebastián, y las Adua-
nas de Bilbao, en calle Barroeta Aldamar, número 1,
en Bilbao, e Irún, en calle Aduana, número 18,

de Irún, por el período comprendido entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Abierto. Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 65.909.717

pesetas.
5. Adjudicación: Se ha procedido, el 11 de

diciembre de 1998, a efectuar dicha adjudicación
al contratista «ESB Seguridad, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española, por un importe de
60.742.646 pesetas.

6. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Bilbao, 23 de diciembre de 1998.—El Delegado
especial, Luis Ángel Ramos Ortiz.—&1.377-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del desarrollo y gestión del sistema
informático de estadísticas turísticas del Ins-
tituto de Estudios Turísticos. Expedien-
te 193/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, Instituto de Estu-
dios Turísticos.

c) Número de expediente: 193/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y gestión

del sistema informático de estadísticas turísticas del
Instituto de Estudios Turísticos.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 264, de 4 de noviembre 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, 14.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.572.240 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&1.388-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento del sistema
«Bull DPS» 90. Expediente 192/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
Intervención General de la Administración del Esta-
do.

c) Número de expediente: 192/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

sistema informático Bull PDS 90, de la Intervención

General de la Administración del Estado (Infor-
mática Presupuestaria).

c) Lote.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Bull (España), Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 56.446.752 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&1.326-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de cursos de formación en materia
de idiomas para el personal del Departa-
mento. Expediente 214/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 214/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Cursos de formación

en materia de idiomas para el personal destinado
al Ministerio de Economía y Hacienda.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 243, de 10 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 20.020.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Anglo Orbe, Sociedad Limita-

da».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.590.000 pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&1.385-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-

ridad por la que se anuncia la corrección
de errores en la Resolución publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero
de 1999, por la que se hace público el anun-
cio de concurso para la elaboración y sumi-
nistro de comidas a detenidos en centros
policiales.

Advertida errata en inserción de Resolución de
la Secretaría de Estado por la que se hace público
el anuncio de concurso para la elaboración y sumi-


