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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente: 99710024700 J.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. NIF: Q-2826000H.
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, número de expedien-
te 99710024700 J.

2. Objeto del contrato: Suministro de gases com-
primidos para laboratorio y alquiler de botellas,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
265, de fecha 5 de noviembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.300.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de diciembre de 1998.
Contratista: «S. E. de Carburos Metálicos, Socie-

dad Anónima».
Importe de adjudicación: 5.130.000 pesetas (IVA

incluido).

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—P. D., el Direc-
tor del Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, Roberto Serrano
López.—6.532-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente 98820432000 N.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria (Q-2826000-H). Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Eco-
nómica. Número de expediente 98820432000 N.

2. Objeto del contrato: Obras de consolidación
de fachadas de la Aduana de Gijón, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 230, de 25
de septiembre de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 9.427.319
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 17 de diciembre
de 1998, contratista «Impermeabilizaciones Tajes,
Sociedad Limitada», de nacionalidad española;
importe de adjudicación: 7.183.617 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—P. D., el Direc-
tor del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&6.537-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente: 998200277 S.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. NIF: Q-2826000H.
Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica, número de expedien-
te 998200277 S.

2. Objeto del contrato: Suministro de 12.000.000
de pliegos de etiquetas para campañas de renta,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
265, de fecha 5 de noviembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 90.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
Fecha: 28 de diciembre de 1998.
Contratista: «Sinel Systems, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 76.752.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 13 de enero de 1999.—P. D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—6.533-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente: 998200261 C.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. NIF: Q-2826000H.
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, número de expediente
998200261 C.

2. Objeto del contrato: Suministro de 7.000.000
de pliegos de etiquetas adhesivas DIN A4, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 265,
de fecha 5 de noviembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 45.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
Fecha: 28 de diciembre de 1998.
Contratista: «Sinel Systems, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 36.377.600 pesetas (IVA

incluido).

Madrid, 13 de enero de 1999.—P. D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—6.535-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente: 98720210800 D.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. NIF: Q-2826000H.
Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, número de expedien-
te 98720210800 D.

2. Objeto del contrato: Suministro, instalación
y certificación de tres unidades de equipos aero-
náuticos de visión nocturna por infrarrojos y cáma-
ras de televisión color, montados sobre plataforma
giroestabilizada en los helicópteros «Eurocopter» del
Servicio de Vigilancia Aduanera, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 167, de fecha
14 de julio de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 195.000.000
de pesetas (IVA exento).

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de diciembre de 1998.
Contratista: «Helicsa, Helicópteros, Sociedad

Anónima».
Importe de adjudicación: 190.299.999 pesetas

(IVA exento).

Madrid, 13 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—6.531-E.

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.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
6/99.

2. Objeto: «Obras de Rehabilitación de ventanas
y fachadas del edificio compartido por las Dele-
gaciones de Economía y Hacienda y Agencia Estatal
de Administración Tributaria, en Badajoz.

Lugar de ejecución: Paseo de San Francisco, 17,
en Badajoz.

Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 79.039.478 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.580.790 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Badajoz, paseo de San Fran-
cisco, 17, o 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.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, todos los subgrupos, en la
categoría d).

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.

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 quince horas del día 8 de marzo
de 1999.

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

Madrid, 15 de febrero de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de 19 de julio de 1997), el Direc-
tor del Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&7.372.

Resolución de la Delegación Especial de Bar-
celona por la que se anuncia pública subasta
para la enajenación de varios bienes.

El próximo día 14 de abril de 1999, a las nueve
horas y treinta minutos, ante la Mesa de la Dele-
gación del Ministerio de Economía y Hacienda, de
Barcelona, se celebrará la subasta de los siguientes
lotes cuyos pliegos de condiciones generales podrán
ser examinados en el Servicio del Patrimonio del
Estado de esta Delegación:

Lote primero, expediente 5/85: Diversas joyas
depositadas en el Servicio del Patrimonio del Estado
de esta Delegación. Tipo de salida de la subasta,
326.000 pesetas. Dichas joyas se mostrarán al públi-
co el día 13 de abril de 1999, en el Servicio del
Patrimonio del Estado de esta Delegación, de las
trece a las catorce horas.

Lote segundo, expediente 2001/96: Finca urbana
sita en el término municipal de Barcelona, calle
Santa Rosalía, número 48, bajos tercera. Tipo de
salida de la subasta: 5.000.000 de pesetas. La finca
es de protección oficial y el adjudicatario deberá
solicitar la descalificación formal de la vivienda.

Lote tercero, expediente 08/1001/98: Finca urba-
na sita en el término municipal de Barberà del Vallès,
ronda de Santa María, número 256. Tipo de salida
de la subasta: 125.000 pesetas.

Lote cuarto, expediente 16/85: Finca urbana de
1.017 metros cuadrados de superficie, sita en la
localidad de Manresa, calle Lepanto, número 20,
bajo y altillo. Tipo de salida de la segunda subasta:
39.469.495 pesetas; de la tercera subasta:
33.549.070 pesetas, y de la cuarta subasta:
28.516.709 pesetas.

Lote quinto, expediente 33/95: Finca urbana sita
en el término municipal de Barcelona, calle Santa
Coloma, número 86/98, cuarto tercera, escalera A.
Tipo de salida de la segunda subasta: 11.323.540
pesetas; de la tercera subasta: 9.625.009 pesetas,


