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Lote 66. Congelados a «Martínez de Quel,
Sociedad Limitada», por 4.620.000 pesetas.

Lote 67. Leche y derivados a «Carmelo y Maria-
no García Bermejo «Autoservicio Montserrat», por
2.420.000 pesetas.

Lote 68. Harinas y pan a «Panaderías Navarras,
Sociedad Anónima», por 1.540.000 pesetas.

Lote 69. Bollería a «Repostería Martínez, Socie-
dad Anónima», por 1.540.000 pesetas.

Lote 70. Varios a «Distribuciones Ángel Rodrí-
guez», por 5.720.000 pesetas.

Bloque VII. Zona Viella:

Lote 71. Varios a don Daniel Solé Moga «Su-
permercado Arnals», por 8.000.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Barcelona, 14 de enero de 1999.—El Comandante
Jefe de la Sección de Contratación.—&2.910-E.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Unidad de Apoyo Logístico LI por la que
se anuncia concurso para la contratación
pública de servicios. Expediente: 99.5001.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 11, de fecha 13 de enero de 1999, pági-
na 414, primera columna, se transcribe a continua-
ción la oportuna rectificación:

En el punto 3, apartado a), donde dice: «Tra-
mitación: Ordinaria.», debe decir: «Tramitación:
Urgente.».—1.283 CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación, por
procedimiento negociado sin publicidad, CD
6/98, arrendamiento de productos lógicos
de base MVS/ESA, con destino al equipo
IBM 9121 de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE).

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: CD 6/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

productos lógicos de base MVS/ESA, con destino
al equipo IBM 9121 de la Intervención General
de la Administración del Estado (IGAE).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
67.335.796 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «IBM España, Sociedad Anóni-

ma», calle Santa Hortensia, 26-28, 28002 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.335.796 pesetas

(IVA incluido).

e) La adjudicación será efectiva a partir del día 1
de diciembre de 1998 y su duración será hasta el
día 31 de octubre de 1999.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
el Subdirector general de Compras, F. Daniel J.
Avedillo de Juan.—&2.787-E.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación, por
procedimiento negociado sin publicidad, CD
8/98, prórroga por un año del contrato de
arrendamiento CD 5/96, de licencias de pro-
ductos lógicos IBM, con destino al Instituto
Nacional de Empleo.

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: CD 8/98.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prórroga por un año

del contrato de arrendamiento CD 5/96 de licencias
de productos lógicos IBM, con destino al Instituto
Nacional de Empleo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
195.970.696 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «IBM España, Sociedad Anóni-

ma», calle Santa Hortensia, 26-28, 28002 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.970.696 pese-

tas (IVA incluido).
e) La adjudicación será efectiva a partir del día 1

de enero de 1999 y su duración será hasta el día 31
de diciembre de 1999.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
el Subdirector general de Compras, F. Daniel J.
Avedillo de Juan.—&2.785-E.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de la obra civil
e instalaciones básicas en el nivel de semi-
sótano (fase III) de la Real Armería del
Palacio Real de Madrid. Expediente
98/0085.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN:

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 98/0085.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra civil e insta-
laciones básicas en el nivel de semisótano (fase III)
de la Real Armería del Palacio Real.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.999.017 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, 35, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91 578 09 09.
e) Telefax: 91 578 29 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 26 de
febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: clasifi-
cación:

Grupo C. Subgrupos 4 y 6. Categoría e.
Grupo K. Subgrupo 7. Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 1 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

1.a Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
2.a Domicilio: Calle Serrano, 35, tercera planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Salón de Actos de la Subsecretaría

del Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alca-
lá, 5, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
José Ramos Illán.—&2.972.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Andalucía por la que se hace pública
la adjudicación del concurso C-8/98 que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Anda-
lucía.

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

c) Número de expediente: 99140001900. Con-
curso C-8/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Dele-

gación y Administraciones de Córdoba, con sujeción
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas aprobados.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
256, de 26 de octubre de 1998.

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

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


