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c) Importe adjudicación: 63.831.920 pesetas
(383.637,565 euros).

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&22.472-E.

Corrección de errores detectados en el anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 112, de 11 de mayo de 1999, de
la Dirección de Abastecimiento. Expediente
INV-112/99-D.

2. Objeto del contrato:

c) Donde dice: «Lugar de ejecución», debe decir:
«Lugar de entrega».

Fija como lugar de entrega el PCAP y debe decir:
«caso de existir ampliación por ahorro de crédito,
será entregada en el PCAMI».

d) En relación con el plazo de ejecución o fecha
límite de entrega, publica por error sesenta días
para el lote I y IV, y es ciento veinte días para
el lote I, treinta y cinco para el lote II, noventa
para el lote III y 60 para el lote IV.

6. Obtención de documentación e información:

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día anterior a la finalización del
plazo de presentación de oferta.

8. Presentación de ofertas:

b) Documentación complementaria a presentar:
Donde dice: «lote III y IV», debe decir: «lotes I,
II, III y IV».

Madrid, 25 de mayo de 1999.—El Coronel Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Vicente Torres
Cunill.—23.672.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 25/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 25/99.

2. Objeto: Optimización energética de la insta-
lación de climatización de la Delegación de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Huelva.

Lugar de ejecución: Paseo de Santa Fe, 22, en
Huelva.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 19.964.151 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 399.283 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Huelva, paseo de Santa Fe,
22, o en el control de entrada del edificio de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, calle
Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono 91 583 13 18.
Fax 91 583 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 16 de
junio 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 cincuenta y cinco horas, del día
21 de junio de 1999.

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

Madrid, 27 de mayo de 1999.—Por delegación
(Resolución de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria de 19 de julio de 1997), el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—23.674.

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 26/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 26/99.

2. Objeto: Obras de autoextinción de incendios
en archivos y otras complementarias en la depen-
dencia de Informática de la Delegación de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Gra-
nada.

Lugar de ejecución: Avenida de la Constitución,
1, en Granada.

Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-

to; forma de adjudicación, subasta.
4. Presupuesto de licitación: 52.481.850 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 1.049.637 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Granada, avenida de la
Constitución, 1, o en el control de entrada del edi-
ficio de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono
583 13 18. Fax 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, C-4 en la categoría d.

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 30 de
junio 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, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce veinticinco horas del día 5 de julio
de 1999.

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

Madrid, 28 de mayo de 1999.—P. D. (Resolución
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—23.676.

Resolución de la Delegación Provincial de
Almería por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para la reali-
zación de los trabajos que se citan. Expe-
diente 03.99.RU.042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegado provincial de Econo-
mía y Hacienda de Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expediente: 03.99.RU.042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización y digi-

talización del Catastro de Rústica de los términos

municipales de Antas, Huércal Overa y Zurgena,
sobre ortofotografía, con inclusión de la confección
y entrega de las fichas de las construcciones agrarias.

c) Lote: Sin división por lotes.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: Número 93, de 19 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.162.882 pesetas (151.231,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Intertécnica de Valoraciones,

Sociedad Anónima» (Intervalora, Sociedad Anóni-
ma).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.401.000 pesetas

(140.642,84 euros).

Almería, 18 de mayo de 1999.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda, Felipe Peregrín
Muñoz.—&22.478-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadística
por la que se anuncia la adjudicación de
la publicación de secciones, mesas y locales
electorales con motivo de las elecciones muni-
cipales, autonómicas y al Parlamento Eu-
ropeo 1999. Expediente 4-1998-105000002.

1. Entidad adjudicacadora: Instituto Nacional
de Estadística. Subdirección General de Gestión
Presupuestaria. Calle Capitán Haya, 51, 28020
Madrid.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Publicación de secciones, mesas y locales

electorales con motivo de las elecciones municipales,
autonómicas y al Parlamento Europeo 1999.

Número de expediente: 4-1998-105000002.
Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del

Estado» del día 15 de enero de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Concurso: Público.

4. Presupuesto base de licitación: 175.000.000
de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 31 de marzo de 1999.
Contratista: «Arpa Asociados, Sociedad Anóni-

ma».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 164.982.231 pesetas, IVA

incluido.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—La Presidenta del
Instituto Nacional de Estadística, Pilar Martín-Guz-
mán.—&22.489-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de la carga, transporte y descarga de todo
el material que el Instituto Nacional de Esta-
dística envíe a las Delegaciones con motivo
de las elecciones municipales, autonómicas
y al Parlamento Europeo 1999. Expediente
4-1999-703100001.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria. Calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Carga, transporte y descarga de todo el

material que el Instituto Nacional de Estadística


