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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 55, de 5 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 31.999.796
pesetas (192.322,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Julián Rozada,

Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 29.855.809 pesetas

(179.437,03 euros).

Madrid, 23 de abril de 1999.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—18.861-E.

Resolución 772/006I/99, de la Dirección de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 997401.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 997401.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica consul-
toría.

b) Descripción del objeto: Las Palmas/Haria/
ACAR Peñas del Chache/Abastecimiento agua
potable/EVA22.

c) Lote: Un único lote.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: 22.000.000 de
pesetas (132.222,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Insular de Aguas de Lanzarote,

Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 22.000.000 de pese-

tas (132.222,66 euros).

Madrid, 23 de abril de 1999.—El General Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—18.863-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
de diversos contratos de obras por el sistema
de subasta con procedimiento abierto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que han sido adjudicados los contratos de
obras que a continuación se relacionan:

Expediente: Ávila 2/98, rehabilitación de la «Casa
del Cordón» para la Gerencia Territorial del Catas-
tro, calle Intendente Aizpuru, 4.

Fecha del anuncio de licitación («Boletín Oficial
del Estado»): 24 de diciembre de 1998.

Presupuesto de contrata: 187.539.954 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 2 de marzo de 1999.
Adjudicatario: UTE. Auxiliar de Ingeniería y «Es-

pecialidades Técnicas de la Restauración y Con-
trucción, Sociedad Anónima».

Importe de la adjudicación: 153.970.302 pesetas.

Expediente: Madrid 7/98, restauración de facha-
das en el edificio de la calle Alfonso XII, 40, de
Madrid.

Fecha del anuncio de licitación («Boletín Oficial
del Estado»): 24 de diciembre de 1998.

Presupuesto de contrata: 99.270.763 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 23 de febrero de 1999.
Adjudicatario: «Saeta Ingenieros, Sociedad Anó-

nima».
Importe de la adjudicación: 67.901.202 pesetas.

Expediente: Madrid 1/99, acondicionamiento
escaleras y sustitución de ascensor en la calle Alcalá,
9, de Madrid.

Fecha del anuncio de licitación («Boletín Oficial
del Estado»): 20 de febrero de 1999.

Presupuesto de contrata: 94.529.959 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 31 de marzo de 1999.
Adjudicatario: «Trabajos Técnicos, Sociedad Anó-

nima».
Importe de la adjudicación: 62.389.772 pesetas.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Eduardo Abril Abadín.—&18.808-E.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia un
concurso de redacción de proyecto de eje-
cución y la propia ejecución de las obras
de reestructuración parcial y acondiciona-
miento del edificio de oficinas y garaje en
la calle Trafalgar, 29 de Madrid.

CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 98/0059.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción de pro-
yecto de ejecución y la propia ejecución de las obras
de reestructuración parcial y acondicionamiento del
edificio de oficinas y garaje en la calle Trafalgar, 29.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Diez meses para la eje-

cución de la obra.

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

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

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

5. Garantía provisional: 11.849.512 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, 35, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 578 09 09.
e) Telefax: 91 578 29 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 8 de julio
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 3, 4
y 6, categoría e. Grupo I, subgrupos 6 y 9, cate-
goría e. Grupo J, subgrupos 1 y 2, categoría e.

b) Las empresas no españolas de Estados miem-
bros de la Unión Europea que no figuren clasi-
ficadas, acreditarán su solvencia financiera, econó-
mica y técnica tal y como se establece en el apar-
tado 5.4.4 de la cláusula quinta del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del día 9 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda.

1.a Entidad: Ministerio de Economía y Hacien-
da.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Salón «Carlos IV» del Ministerio

de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 9, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El edificio en el que
se ejecutará la obra (calle Trafalgar, 27-29, de
Madrid) puede ser visitado por los interesados el
día 17 de mayo de 1999, a las nueve treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 28 de febrero
de 1983), José Ramos Illán.—&20.062.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 996000607PO X.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H), Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria,
número de expediente 996000607PO X.

2. Objeto del contrato: Servicio telefónico de
asistencia al contribuyente durante los años 1999
y 2000 (dividido en cuatro lotes), publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 312, de fecha
de 30 de diciembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1:
455.000.000 de pesetas (IVA incluido); lote 2:
250.000.000 de pesetas (IVA incluido); lote 3,
400.000.000 de pesetas (IVA incluido), y lote 4:
400.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha: 15 de febrero de 1999.
Contratista: Lote 1: «Difusio Telemarketing Grup,
Sociedad Limitada», importe de adjudicación,
455.000.000 pesetas (IVA incluido); lote 2: Desier-
to; lote 3: UTE, «Iberphone, Sociedad Anónima»
y «Sitel Ibérica Teleservices, Sociedad Anónima»,
importe de adjudicación, 400.000.000 de pesetas
(IVA incluido), y lote 4: UTE, «Qualytel Teleser-
vices, Sociedad Anónima» y «Promofón, Sociedad
Anónima», importe de adjudicación, 400.000.000
de pesetas (IVA incluido).

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—&18.730-E.


