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Expediente 8205/99: Toldos y repuestos de
vehículos varias marcas: 17.000.000 de pesetas
(102.172,05 euros).

Expediente 8206/99: Mater ias pr imas ,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

2. Lugar y plazo de entrega del objeto del con-
trato: Referido en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares (PCAP) de los expedientes y
sus anexos.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso público por el procedimiento abierto.

4. Recogida de pliegos: Los PCAP,s se encuen-
tran a disposición de los interesados en la Sc. de
Administración de la UALOG LXXXI, sita en la
carretera La Cuesta-Taco, sin número, La Cuesta
(Tenerife), y/o en la UALOG LXXXII, sita en el
Acuartelamiento de Loma Cortada, La Isleta (Las
Palmas), donde pueden ser examinados y/o reti-
rados, de lunes a viernes, de nueve a trece horas.

5. Fianzas y garantías provisionales: 2 por 100
del total de los lotes a los que concurra; a disposición
del señor Coronel Jefe de la UALOG LXXXII.

6. Referencia al modelo de proposición y docu-
mentación a presentar: Las proposiciones irán acom-
pañadas de la documentación exigida en los PCAP,s
en dos sobres cerrados, firmados y debidamente
identificados, uno conteniendo exclusivamente la
proposición económica, que se ajustará al modelo
especificado en la cláusula 10 del pliego de bases,
y otro con el resto de la documentación.

7. Presentación de proposiciones: En la Sc. de
Administración de la UALOG LXXXI, sita en la
carretera La Cuesta-Taco, sin número, La Cuesta
(Tenerife).

8. Plazo límite de presentación de proposiciones:
Veintiséis días, contados desde el día de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente
anuncio.

9. Criterios objetivos de adjudicación del con-
curso: Referidos en los PCAP,s de los expedientes
y sus anexos.

10. Apertura de ofertas: Tendrán lugar el
día 17 de marzo del presente año, a las diez horas,
por la Mesa de contratación de la UALOG, sita
en el Acuartelamiento de Loma Cortada, La Isleta,
Las Palmas de Gran Canaria.

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

Las Palmas, 25 de enero de 1999.—El Coman-
dante Jefe de Administración, Jorge Ron Rodrí-
guez.—3.872.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato referente al expedien-
te CSU4/98.

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 183.c) de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha resuelto la adju-
dicación del contrato de suministro y mantenimiento
de aplicación informática contable, mediante el pro-
cedimiento negociado sin publicidad, en favor de
la empresa «Gam C Sistemas de Información, Socie-
dad Limitada», por un importe de 6.397.400 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 3 de noviembre de 1998.—El Delegado
Especial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&4.055-E.

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 Burgos.

Anuncio convocatoria licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 258, de 28 de octubre de 1998.
Tramitación, ordinaria; procedimiento, abierto, y
forma, concurso.

Presupuesto base de licitación: 17.583.000 pesetas
(IVA incluido).

Adjudicación de fecha: 17 de diciembre de 1998.
Contratista: «Servicios y Contratas García Aranda,
Sociedad Anónima». Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 17.582.289 pesetas
(IVA incluido).

Valladolid, 22 de diciembre de 1998.—El Dele-
gado Especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Castilla y León (P. D., Reso-
lución de 17 de mayo de 1996), Carlos Lamoca
Pérez.—&4.058-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, en Galicia, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente: 99540000100 ordinario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. Número de identificación fiscal:
Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Galicia.

c) Número de expediente: 99540000100 ordi-
nario.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de mantenimiento de los locales que ocupa
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
la Demarcación de la Delegación de Vigo.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 234 de fecha 30 de septiembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «GYMSA, Gestión y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».,
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.505.360 pesetas.

A Coruña, 19 de enero de 1999.—El Delegado,
Jaime Muntaner Pedrosa.—&4.160-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente: TA022/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: TA022/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de copias

de diapositivas en color y fotografías en blanco y
negro y color en diferentes tamaños y otros trabajos
fotográficos.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

el anuncio de licitación, «Boletín Oficial del Estado»
número 264, de 4 de noviembre de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Asociados del Color, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.500.000 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&4.156-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente: TA006/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: TA006/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 440.000 ejemplares del folleto Córdoba y
440.000 ejemplares del folleto Granada.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

el anuncio de licitación, «Boletín Oficial del Estado»
número 249, de 17 de octubre de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: «Egraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.692.000 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—&4.158-E.


