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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente núme-
ro 99840074000 N.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, expe-
diente número 99840074000 N.

2. Objeto del contrato: Productos lógicos SAS,
con destino al Departamento de Informática Tri-
butaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

3. Tramitación ordinaria; procedimiento nego-
ciado.

4. Presupuesto base de licitación: 8.151.422
pesetas (IVA incluido).

5. Fecha de adjudicación: 1 de marzo de 1999;
contratista: «SAS Institute, Sociedad Anónima»;
importe de adjudicación: 8.151.422 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 29 de marzo de 1999.—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.—15.062-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia
la adjudicación del expediente núme-
ro 99820176000 G.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (número de identificación fiscal
Q-2826000-H). Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica, expediente número
99820176000 G.

2. Objeto del contrato: Remodelación de la plan-
ta baja del edificio de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Barcelona.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento nego-
ciado.

4. Presupuesto base de licitación: 8.084.919
pesetas (IVA incluido).

5. Fecha de adjudicación: 22 de marzo de 1999;
contratista: «Crespo y Blasco, Sociedad Anónima»;
importe de adjudicación: 8.084.919 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica, Roberto Serrano López.—&15.049-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. Con-
curso 53/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 53/99.

2. Objeto: Suministro de 4.900 ejemplares del
«Boletín de Información Tributaria», tomo III, cuar-
to trimestre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.600.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 132.000 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 915 83 13 18; fax 915 83 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 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 19 de
mayo de 1999.

Documentación a presentar: La que 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 quince horas del día 24 de mayo
de 1999.

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

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&15.918.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación de obras con
aportación de proyecto. Expediente CO 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CO 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyectos básicos,
proyecto de ejecución y construcción de nave indus-
trial para el almacenamiento de tabaco sobre una
superficie de 6.000 metros cuadrados en el recinto
fiscal de la Zona Franca de Cádiz.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Recinto fiscal del Con-

sorcio de la Zona Franca de Cádiz.
d) Plazo máximo de ejecución: Once meses y

medio.

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

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

Criterios:

1.o Condiciones del proyecto básico: Hasta 30
puntos.

2.o Precio: Hasta 30 puntos.
3.o Mejora del plazo de garantía: Hasta 10 pun-

tos.
4.o Obras análogas: 10 puntos.
5.o Plazo: Hasta 10 puntos.
6.o Justificación del presupuesto: Hasta 10 pun-

tos.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
449.264.896 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 9.200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría f).

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 1 de junio de 1999.

b) Documentos a presentar: Los indicados en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación en el salón
de actos de la entidad indicada en el punto 6. Día 11
de junio de 1999, a las doce horas.

10. Otras informaciones: El importe de la reti-
rada de pliegos será de 5.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario del concurso.

Cádiz, 9 de abril de 1999.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—&15.887.

Resolución de la Delegación Especial de las
Palmas, Gerencia Territorial del Catastro,
por la que se anuncia la contratación del
trabajo que se cita. Expediente 199UR352.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Especial
de Economía y Hacienda de Las Palmas. Tramita:
Gerencia Territorial del Catastro de Las Palmas.
Número de expediente: 199UR352.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica a los
trabajos de: Fichero catastral físico y magnético,
para la revisión del catastro urbano de los muni-
cipios de la provincia de Las Palmas.

3 Plazo de ejecución: Hasta el 30 de diciembre
de 1999.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, forma concurso público.

5. Presupuesto base de licitación: 7.806.900
pesetas.

6. Garantía provisional: 156.138 pesetas; defi-
nitiva, 312.276 pesetas.

7. Obtención de documentación e información:
En la Gerencia Territorial del Catastro en Las Pal-
mas, durante el plazo y las horas de presentación
de ofertas.

8. Presentación de las ofertas: Según lo esta-
blecido en el expediente y se presentarán en el Regis-
tro de la Gerencia del Catastro en Las Palmas,
avenida 1.o de Mayo, número 19, 35002 Las Palmas
de Gran Canaria, de nueve a catorce horas, en días
hábiles. Fax 36 09 59. Teléfono 36 94 02, prefijo
928, dentro de los veintiséis días naturales siguientes
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

9. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
de la Delegación de Economía y Hacienda de Las
Palmas, plaza de los Derechos Humanos, número 1,
Las Palmas de Gran Canaria, a las doce horas del
segundo día hábil a partir del fin del plazo de pre-
sentación de ofertas. Si éste fuera sábado, se enten-
derá prorrogado al primer día hábil siguiente.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de abril de
1999.—La Delegada especial (Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo «Boletín Oficial del Esta-
do» del 14), Rosa María Marrero León.—&15.883.

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil del Esta-
do.

2. Objeto del contrato: Suministro, instalación
y montaje de un elevador doble tijera electro-hi-
dráulico.


