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5. Adjudicación: De fecha 1 de febrero de 1999.
Contratista: «Alas Courier, Sociedad Limitada».
Importe de adjudicación: 36.500.000 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 9 de febrero de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&10.074-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente 998200455 M.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (CIF Q-2826000-H).
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, número de expedien-
te 998200455 M.

2. Objeto del contrato: «Suministro de 800.000
cajas para disquetes 3.5 para la campaña de ayuda
al contribuyente», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 281, de fecha 24 de noviembre
de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación de fecha 28 de enero de 1999,
contratista, «Aries Industrias del Plástico, Sociedad
Anónima»; importe de adjudicación, 10.950.000
pesetas, IVA incluido.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica, Roberto Serrano López.—&10.255-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 99820063600 J.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (CIF Q-2826000-H).
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, número de expedien-
te 99820063600 J.

2. Objeto del contrato: «Obras de restauración,
consolidación y limpieza de las fachadas del edificio
de la aduana principal de Barcelona», publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 4, de fecha
5 de enero de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.997.179
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación de fecha 9 de febrero de 1999;
contratista, «Constructora de Obras Municipales,
Sociedad Anónima»; de nacionalidad española;
importe de adjudicación, 32.301.677 pesetas, IVA
incluido.

Madrid, 15 de febrero de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica, Roberto Serrano López.—&10.253-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Concur-
so 42/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 42/99.

2. Objeto: Revisión de mantenimiento preven-
tivo W-6 a los motores MTU 12 V 331 TC 92
con números de serie 553800/801 y cambio de los
motores principales del patrullero «Gavilán III».

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 40.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32 y 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 ofertas.

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 28 de
abril 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 a la
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 y 34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas del día 3 de mayo de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 5 de marzo de 1999.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&11.192.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso 44/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Concurso 44/99.

2. Objeto: Mantenimiento preventivo y correc-
tivo de sistemas de alimentación ininterrumpida
(SAI) marca «Invertomatic», lugar de ejecución:
Delegaciones y Administraciones de la AEAT; plazo
de ejecución: Doce meses.

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

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

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, 28020 Madrid; Teléfono
583 13 18; Fax 583 13 52. Fecha límite de obten-
ción de documentos e información: Último día de
presentación de ofertas.

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 AEAT, calle San Enrique, número
26, 28020 Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 14 de abril 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 quince minutos del día 19
de abril de 1999.

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

Madrid, 3 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&11.194.

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 11/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca. Subasta 11/99.

2. Objeto: Obras de rehabilitación de las facha-
das de la Delegación de la AEAT de Valladolid;
lugar de ejecución: Plaza de Madrid, 1, en Valladolid;
plazo de ejecución: Ocho meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 88.017.745 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.760.355 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AEAT de Valladolid, plaza
de Madrid, 1, o en el control de entrada del edificio
de la AEAT, calle Lérida, 32 y 34, de Madrid;
Teléfono 91 583 13 18; Fax 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: K-7, 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
24 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 trece quince horas del día 29 de marzo
de 1999.

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

Madrid, 4 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&11.196.

Resolución de la Delegación Especial de Valen-
cia por la que se anuncia concurso público.
Expediente 01.RU.99.AC.461.E.

Objeto que comprende la contratación: Expediente
01.RU.99.AC.461.E. Actualización del Catastro de
Rústica sobre ortofoto a 1:2000 de los términos
de Benaguasil, Lliria y Siete Aguas, y sobre ortofoto
a 1:5000 de los términos de Moixent y Vallada,
con digitalización de la cartografía resultante y ela-
boración de las fichas de las construcciones agrarias.

Adjudicación: Procedimiento abierto, con adjudi-
cación por concurso.

Presupuesto de licitación: 20.169.438 pesetas. Dos
anualidades: 1999: 12.101.663 pesetas; 2000:
8.067.775 pesetas.

Plazo de ejecución: El establecido en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

Garantías exigidas: Definitiva: 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación.


