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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Ayala, 7 y 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado. Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 1999.
e) Hora: Las doce.

10. Otras informaciones: Corrección de error
advertido en la página número 12 del pliego.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de febrero de
1999.

Madrid, 12 de febrero de 1999.—P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—&7.153.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 33/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 33/99.

2. Objeto: Revisión «overhaul» y trabajos com-
plementarios sobre la caja de transmisión principal
P/N 46388-001-001 S/N 1029, perteneciente al heli-
cóptero matrícula EC-DVK.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento: Abier-
to; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 10.500.000 pesetas
(IVA exento).

5. Garantía provisional: 210.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid; teléfono 91 583 13 18, fax
91 583 13 52. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Último día de presentación
de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 3 de marzo
de 1999. Documentación a presentar: Se indica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas, del día 8 de marzo de 1999.

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

Madrid, 9 de febrero de 1999.—P. D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&7.164.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 5/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca. Subasta 5/99.

2. Objeto: Obras de adaptación a uso de oficinas
del antiguo almacén de muestras de la Aduana de
Barcelona. Lugar de ejecución: Paseo de Josep Car-
ner, 33, en Barcelona. Plazo de ejecución: Tres
meses.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 26.918.996 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 538.380 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AEAT de Barcelona, plaza
Doctor Letamendi, 13-23, o en el control de entrada
del edificio de la AEAT, calle Lérida, 32 y 34,
de Madrid; te léfono 91 583 13 18; Fax:
91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: I-9, en la categoría d).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
17 de marzo de 1999.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32 y 34, de Madrid, planta
baja, a las doce treinta horas del día 22 de marzo
de 1999.

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

Madrid, 12 de febrero de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente del la AEAT de 19 de julio de 1997),
el Director del Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&7.165.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.
Número C-11/98.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación
definitiva:

Concurso número C-11/98 para la limpieza de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Málaga y sus Administraciones
a la empresa «Cercolim, Sociedad Limitada», por
un importe de 44.300.000 pesetas.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.—El Delegado
especial, Pedro Gollonet Carnicero.—6.188-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.
Número C-3/98.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación
definitiva:

Concurso número C-3/98 para la limpieza de las
Administraciones de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Andújar, Linares, Úbeda
y Villacarrillo a la empresa «Clece, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 10.396.000 pesetas.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.—El Delegado
especial, Pedro Gollonet Carnicero.—6.182-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.
Número C-7/98.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación
definitiva:

Concurso número C-7/98 para la seguridad de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Málaga y sus Administraciones
a la empresa Prosesa, por un importe de 21.984.268
pesetas.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.—El Delegado
especial, Pedro Gollonet Carnicero.—6.187-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.
Número C-5/98.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas se hace pública la siguiente adjudicación
definitiva:

Concurso número C-5/98 para la limpieza de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Almería y sus Administraciones a la
empresa María Encarnación Juárez Sáez, por un
importe de 6.288.500 pesetas.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.—El Delegado
especial, Pedro Gollonet Carnicero.—6.183-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Cantabria por la que se hace pública
la adjudicación del servicio de limpieza de
los locales de la misma, así como de las
dependencias, administraciones y lanchas
del Servicio de Vigilancia Aduanera que de
ella dependen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación del concurso, con procedimiento
abierto, convocado para contratar el servicio de lim-
pieza de los locales de la Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Cantabria, de la Administración de aduanas, de las
Administraciones de Laredo, Reinosa y Torrelavega
y de dos lanchas del Servicio de Vigilancia Adua-
nera, anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 258, de fecha 28 de octubre de 1998, a
la empresa «Cliner, Sociedad Anónima», por un
importe de 26.962.000 pesetas.

Santander, 22 de enero de 1999.—El Delegado
especial, Juan Carlos Rabinal Sáenz de Santa
María.—6.271-E.


