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Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabeu» por
la que se anuncia concurso abierto man-
tenimiento aparatos sanitarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabeu».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabeu».

c) Número de expediente: 9900100.

2. Objeto del contrato:

a) Mantenimiento aparatos sanitarios para 1999.
b) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Váz-

quez Bernabeu».
c) Plazo de ejecución: Según las cláusulas del

pliego de bases.

3. Concurso: Abierto.
4. Importe total, IVA incluido: 22.597.202 pese-

tas.
5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación del Hospital Mili-
tar «Vázquez Bernabeu».

b) Antiguo Reino de Valencia, 61.
c) Quart de Poblet (Valencia).
d) Teléfono: 963 79 35 00, extensiones 1421

y 1226.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusulas
del pliego de bases.

c) Lugar: El determinado en el punto 6, apar-
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta: Un mes, a partir de la apertura
de las ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: El determinado en el punto 6.
b) A las diez horas del cuarto día hábil, a contar

desde el siguiente al término del plazo de presen-
tación de proposiciones.

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Valencia, 15 de enero de 1999.—&3.665.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Castilla y León por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicio que
se cita.

Entidad adjudicadora: Delegación Especial de la
Agencia Tributaria de Castilla y León.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Regional Económico-Financiera (UREF).

Objeto del contrato: Servicio de limpieza de la
Delegación de la Agencia Tributaria de Zamora.

Anuncio convocatoria licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 287, de 1 de diciembre de 1998.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

Adjudicación de fecha: 30 de diciembre de 1998.
Contratista: Caridad Rodríguez Pascual. Naciona-
lidad: Española. Importe de la adjudicación:
6.538.320 pesetas (IVA incluido).

Valladolid, 30 de diciembre de 1998.—P. D. (Re-
solución de 17 de mayo de 1996), el Delegado espe-
cial, Carlos Lamoca Pérez.—&3.615-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Valencia por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 990300666.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

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

c) Número de expediente: 990300666.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso 3/99:
Servicio de Vigilancia de los locales ocupados por
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Alicante, Dependencia de Ins-
pección y Administraciones de Aduanas, Elche,
Elda, Benidorm y Orihuela.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de

diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.424.725
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Unidad Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96 310 33 02.
e) Telefax: 96 352 49 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Acreditación solvencias eco-
nómica y técnica empresas extranjeras comunitarias:
Según lo especificado en los artículos 16 y 19.b)
y e), de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 4 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Registro General, de lunes a sábado, en
horario de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle de Guillem de Castro, 4.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Salón de Actos.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Valencia, 19 de enero de 1999.—El Delegado espe-
cial, Vicente Rambla Momplet.—P. D. (Resolución
de 17 de mayo de 1996), el Presidente.—&3.406.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de material no inventariable
consistente en material impreso para el
almacén general del Instituto Nacional de
Estadística para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadística.
b) Subdirección General de Gestión Presupues-

taria.
c) Número de expediente: 1998703100156.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de material no inventa-

riable consistente en material impreso para el alma-
cén general del Instituto Nacional de Estadística
para 1999.

c) Licitación anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 29 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Calcoprint Impresores, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.905.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 20 de enero de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—&3.444-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se adju-
dica el negociado sin publicidad para la
adquisición de «software», tratamiento de
imagen, para el documento nacional de iden-
tidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 03/98 I.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de «soft-

ware», tratamiento de imagen, para el documento
nacional de identidad.

b) Lote: Único.


