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la Administración de la A.E.A.T. de Catarroja (Va-
lencia), publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 46, de 23 de febrero de 1999.

3. Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 9.833.404
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 6 de abril de 1999:
Contratista: «Coteinca, S. C. L. V.», de nacionalidad
española. Importe de adjudicación: 8.544.255 pese-
tas (IVA incluido).

Madrid, 8 de abril 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.—&19.341-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número
98820172300 P.

1. Entidad adjudicadora: A.E.A.T. (NIF
Q-2826000-H). Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. Expediente
número 98820172300 P.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de cen-
tralitas telefónicas marca «Philips».

3. Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 10.528.689
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 10 de marzo de 1999,
contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 10.528.689 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 28 de abril 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.—&19.339-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: A.E.A.T. (NIF
Q-2826000-H). Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. Número de expe-
diente 99820138500 X.

2. Objeto del contrato: Obras de supresión de
barreras arquitectónicas y habilitación de salidas de
emergencia en la Administración de la A.E.A.T.
de Requena (Valencia), publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 46, de 23 de febrero
de 1999.

3. Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 9.008.396
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 30 de marzo de 1999:
Contratista: «Coteinca, S.C.L.V.», de nacionalidad
española. Importe de adjudicación: 7.913.875 pese-
tas (IVA incluido).

Madrid, 6 de abril 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.—&19.343-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número
99720158200 G.
1. Entidad adjudicadora: A.E.A.T. (NIF

Q-2826000-H), Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. Expediente
número 99720158200 G.

2. Objeto del contrato: Seguro de responsabi-
lidad civil por colisión hacia terceros de 51 embar-
caciones de vigilancia aduanera para el período de
1 de abril de 1999 al 31 de marzo del 2000.

3. Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 21.100.000
pesetas (impuestos y recargos incluidos).

5. Adjudicación de fecha 29 de marzo de 1999,
contratista: «Musini, Sociedad Anónima». Importe
de adjudicación: 16.880.000 pesetas (impuestos y
recargos incluidos).

Madrid, 28 de abril 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.—&19.330-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número
99840164000 Q.

1. Entidad adjudicadora: A.E.A.T. (NIF
Q-2826000-H), Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. Expediente
número 99840164000 Q.

2. Objeto del contrato: Suministro de los pro-
ductos MEMO/SMTP firewal en NT, MEMO/EXM
y una segunda licencia del producto MEMO/BASE
con destino al Departamento de Informática Tri-
butaria.

3. Tramitación y procedimiento:
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 11.165.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 19 de marzo de 1999,
contratista: «Netsys Technology Ibérica, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 11.165.000
pesetas (IVA incluido).

Madrid, 28 de abril 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.—&19.333-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número
99840203300 S.

1. Entidad adjudicadora: A.E.A.T. (NIF
Q-2826000-H), Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. Expediente
número 99840203300 S.

2. Objeto del contrato: Suministro de la amplia-
ción de elementos «Sysplex» con destino al Depar-
tamento de Informática Tributaria.

3. Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 138.500.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 5 de abril de 1999,
contratista: «IBM España, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 138.500.000 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 28 de abril 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.—&19.321-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número
99720158300 H.

1. Entidad adjudicadora: A.E.A.T. (NIF
Q-2826000-H), Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. Expediente
número 99720158300 H.

2. Objeto del contrato: Seguro por pérdida o
daños a embarcaciones en reparación o mante-
nimiento con destino a vigilancia aduanera para el
período de 1 de abril de 1999 al 31 de marzo
del 2000.

3. Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 7.310.000
pesetas (impuestos y recargos incluidos).

5. Adjudicación de fecha 29 de marzo de 1999,
contratista: «Musini, Sociedad Anónima». Importe
de adjudicación: 5.848.000 pesetas (impuestos y
recargos incluidos).

Madrid, 28 de abril 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.—&19.324-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número
99820057800 U.

1. Entidad adjudicadora: A.E.A.T. (NIF
Q-2826000-H), Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. Expediente
número 99820057800 U.

2. Objeto del contrato: Seguro colectivo de auto-
móviles de funcionarios para daños ocasionados
durante las funciones propias de su cometido con
destino a los vehículos pertenecientes a los Agentes,
Inspectores y Subinspectores de la A.E.A.T. para
el período de 1 de abril de 1999 al 31 de marzo
del 2000.

3. Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 68.500.000 de
pesetas (impuestos y recargos incluidos).

5. Adjudicación de fecha 29 de marzo de 1999,
contratista: «Banco Vitalicio de España, Cía, Anó-
nima de Seguros y Reaseguros». Importe de adju-
dicación: 67.000.000 de pesetas (impuestos y recar-
gos incluidos).

Madrid, 28 de abril 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.—&19.328-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número
99810194900 P.

1. Entidad adjudicadora: A.E.A.T. (NIF
Q-28260000-H), Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. Expediente
número 99810194900 P.

2. Objeto del contrato: Seguro de vida de los
empleados de la A.E.A.T. para el período de 1 de
abril de 1999 al 31 de marzo del 2000.

3. Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 80.000.000 de
pesetas (impuestos y recargos incluidos).
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5. Adjudicación de fecha 29 de marzo de 1999,
contratista: «Royal & Sunalliance, Sociedad Anó-
nima». Importe de adjudicación: 79.923.657 pesetas
(impuestos y recargos incluidos).

Madrid, 28 de abril 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.—&19.315-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente número
99810199200 M.

1. Entidad adjudicadora: A.E.A.T. (NIF
Q-28260000-H), Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. Expediente
número 99810199200 M.

2. Objeto del contrato: Seguro de accidentes del
personal de vigilancia aduanera para el período de
1 de abril de 1999 al 31 de marzo del 2000.

3. Tramitación y procedimiento:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas (impuestos y recargos incluidos).

5. Adjudicación de fecha 29 de marzo de 1999,
contratista: «Royal & Sunalliance, Sociedad Anó-
nima». Importe de adjudicación: 12.296.475 pesetas
(impuestos y recargos incluidos).

Madrid, 28 de abril 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.—&19.316-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 63/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 63/99.

2. Objeto: Prestación de servicios para los tra-
bajos auxiliares en el patrullero «Petrel» en ope-
raciones especiales con destino a vigilancia adua-
nera.

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

4. Presupuesto de licitación: 13.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 260.000 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 583 13 18. Fax
583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de oferta.

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 9 de junio
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 treinta horas del día 14 de junio
de 1999.

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

Madrid, 4 de mayo 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.—&20.226.

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 21/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
21/99.

2. Objeto: Derribo cabinas y marquesinas en
Aduana Puente de Santiago en Irún (Guipúzcoa).

Lugar de ejecución: Zona denominada «Puente
de Santiago» en Irún (Guipúzcoa).

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abier-

to, y forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 13.594.133 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 271.883 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistación Tributaria de Guipúzcoa, calle Oquendo,
20, San Sebastián, o en el control de entrada del
edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono
583 13 18. Fax 583 13 52.

7. 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 27 de
mayo de 1999.

8. 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 31 de mayo
de 1999.

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

Madrid, 7 de mayo 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.—&20.225.

Resolución de la Delegación Provincial de A
Coruña por la que se anuncian concursos
para la contratación de los trabajos que se
citan, incluidos en los expedientes
01RU99RE151E, 02RU99AC151E,
03RU99AC151E, 04RU99AC151E,
05RU99AC151E, 06RU99AC151E y
07RU99AC151E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Delegado provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro de A Coruña-Pro-
vincia.

2. Objeto de los contratos y lugares de ejecución:
Renovación y digitalización sobre ortofotografías a
escala 1/2000 del Catastro Rústico, y elaboración

de fichas de construcciones agrarias de los muni-
cipios que se citan para cada expediente:

Expediente 01RU99RE151E: Municipios de Pon-
teceso y Malpica de Bergantiños. Actualización y
digitalización sobre ortofotografías a escala 1/2000
del Catastro Rústico, y elaboración de fichas de
construcciones agrarias de los municipios que se
citan para cada expediente:

Expediente 02RU99AC151E: Municipio de Val-
doviño.

Expediente 03RU99AC151E: Municipios de Abe-
gondo, Betanzos y Paderne.

Expediente 04RU99AC151E: Municipios de
Aranga, Oza dos Ríos y Cesuras.

Expediente 05RU99AC151E: Municipios de
Cabañas y Pontedeume.

Expediente 06RU99AC151E: Municipios de
Camariñas y Muxía.

Expediente 07RU99AC151E: Municipios de
Cabana de Bergantiños y Coristanco.

3. Plazo de ejecución: El establecido en la cláu-
sula cero del pliego de cláusulas particulares.

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

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

5. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 01RU99RE151E: 31.941.546 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 02RU99AC151E: 10.943.023 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 03RU99AC151E: 16.379.231 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 04RU99AC151E: 25.493.460 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 05RU99AC151E: 6.484.259 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 06RU99AC151E: 23.201.404 pesetas
(IVA incluido).

Expediente 07RU99AC151E: 21.766.824 pesetas
(IVA incluido).

6. Garantía provisional:

Expediente 01RU99RE151E: 638.831 pesetas.
Expediente 02RU99AC151E: 218.860 pesetas.
Expediente 03RU99AC151E: 327.585 pesetas.
Expediente 04RU99AC151E: 509.869 pesetas.
Expediente 05RU99AC151E: 129.685 pesetas.
Expediente 06RU99AC151E: 464.028 pesetas.
Expediente 07RU99AC151E: 435.336 pesetas.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
A Coruña-Provincia.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, 10, 6.o

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 22 97 56.
e) Telefax: 981 20 90 75.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Expediente
01RU99RE151E y expediente 04RU99AC151E:
Cincuenta y dos días naturales, a contar desde la
fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

Expedientes 02RU99AC151E, 03RU99AC151E,
0 5 R U 9 9 A C 1 5 1 E , 0 6 R U 9 9 A C 1 5 1 E y
07RU99AC151E: Veintiséis días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
del Catastro de A Coruña-Provincia.

d) Domicilio: Comandante Fontanes, 10, 6.o

e) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.


