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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 servicio que se cita. Expe-
diente 998200464 V.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (NIF Q-2826000-H).
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r ac ión Económica , número exped i en te
998200464 V.

2. Objeto del contrato: Servicio de duplicación
de programas de ayuda al contribuyente, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 299, de
fecha 15 de diciembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 111.000.000 pese-
tas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 25 de enero de 1999,
contratistas:

Lote 1: «Sarbide, Sociedad Anónima», importe
de adjudicación: 68.412.160 pesetas (IVA incluido);
lote 2: «Siemens Nixdorf Sistemas de Información,
Sociedad Anónima», importe de adjudicación:
21.489.000 pesetas (IVA incluido).

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.—&8.398-E.

Resolución de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de
Málaga por la que se anuncia subasta públi-
ca para la enajenación de mobiliario pro-
piedad de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de la Agencia Tri-
butaria de Málaga.

b) Dependencia: Secretaría General.

2. Objeto de la subasta:

a) Enajenación de mobiliario obsoleto de la
Delegación de la Agencia Tributaria de Málaga, dis-
tribuido en 20 lotes.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Subasta pública.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.785.000 pesetas (10.728,07
euros), dividido en 20 lotes según el detalle que
figura el anexo de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Málaga.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, número 2,
Secretaría General.

c) Teléfono: 952 61 20 00.
d) Fax: 95 228 56 99.

6. Los pliegos de condiciones por los que se
rige dicha subasta permanecerán expuestos durante
los veinte días naturales anterior al de la subasta
en el tablón de anuncios de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Málaga.

La celebración de la misma tendrá lugar en esta
Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, el día 14 de abril de 1999, a las diez
horas, en la sala de juntas, tercera planta.

Los gastos de publicidad de este anuncio, serán
por cuenta de los adjudicatarios, siendo prorrateado
su importe de acuerdo con el valor de los lotes.

Málaga, 17 de febrero de 1999.—El Delegado,
José Aparicio Pérez.—8.884.

Resolución de la Delegación Provincial de Cór-
doba por la que se anuncia subasta de fincas
urbanas y rústicas.
Por acuerdo de la Delegación de Economía y

Hacienda de 16 de febrero de 1999, se sacan a
la venta, en pública subasta, los siguientes inmuebles
del Patrimonio del Estado:

Urbana. Nave en «Los Blázquez», calle Escam-
brón, sin número, finca 1.376 del Registro de la
Propiedad de Fuente Obejuna.

Tipo de subasta: 2.357.806 pesetas. Se declara
alienable y se acuerda su venta por Orden de 9
de febrero de 1998.

Urbana en Bélmez, calle Hoyo, 56, finca 7.419
del Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna.

Tipo de subasta: 207.060 pesetas. Se declara alie-
nable y se acuerda su venta por Acuerdo del Dele-
gado de 30 de octubre de 1996.

Rústica en Córdoba, al sitio Haza de Trujillo «Las
Siete Fincas», finca 1.637 del Registro de la Pro-
piedad número 2 de Córdoba.

Tipo de subasta: 1.554.522 pesetas. Se declara
alienable y se acuerda su venta por Orden de 14
de julio de 1997.

Urbana, sita en Rute, calle Nuestra Señora de
la Soledad, 51. Finca 25.406 del Registro de la
Propiedad de Rute.

Tipo de subasta: 187.850 pesetas. Se declara alie-
nable y se acuerda su venta por Acuerdo del Dele-
gado de 25 de julio de 1996.

Rústica en Villaharta, paraje El Mimbre, finca
762 del Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna.

Tipo de subasta: 3.175.520 pesetas. Se declara
alienable y se acuerda su venta por Orden de 6
de noviembre de 1998.

Urbana en Espejo, calle Virgen de la Fuensanta.
Finca 2.195 del Registro de la Propiedad de Castro
del Río.

Tipo de subasta: 1.274.000 pesetas. Se declara
alienable y se acuerda su venta por Acuerdo del
Delegado de 19 de junio de 1998.

La subasta se celebrará el día 14 de abril de 1999,
a las diez horas, en el salón de actos de esta Dele-
gación. La Mesa estará presidida por el Delegado
de Economía y Hacienda, y formarán parte de la
misma, el Abogado del Estado, el Interventor de
Hacienda y el Jefe de Patrimonio, que actuará de
Secretario.

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar ante la Mesa, o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos, el 20 de
la cantidad que sirve de tipo de venta de la finca
que se pretende adquirir. Los gastos derivados del
otorgamiento de escritura pública de venta, así como
los anuncios de subasta realizados, serán a cargo
del comprador.

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta
Delegación puede verse el pliego de condiciones
de la subasta.

Córdoba, 17 de febrero de 1999.—El Delegado,
Juan Martín Martín.—8.903.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la impresión del «Boletín Eco-
nómico de Información Comercial Españo-
la». Expediente 298/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 298/98.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión del «Bo-

letín Económico de Información Comercial Espa-
ñola». Tirada de 1.900 ejemplares de 31 números.

c) Lote:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 312, de 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Grafoffset, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.150.948 pese-

tas, IVA incluido (67.018,55 euros).

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&8.742-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la edición de ocho números de
«Información Comercial Española». Expe-
diente 291/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 291/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Impresión de ocho

números de «Información Comercial Española»,
revista de economía.

c) Lote:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 312, de 30 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Grafoffset, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.500.320 pese-

tas, IVA incluido (51.087,95 euros).

Madrid, 12 de febrero de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&8.744-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la
contratación de la impresión de las obras
editoriales «Síntesis mensual de indicadores
económicos» e «Informe de coyuntura eco-
nómica». Expediente 287/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 287/98.


