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Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 109/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento de Sistemas Acorazados 1.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración.
c) Número de expediente: 109/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de dos

carretillas de mástil retráctil.
b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados 1.
c) Plazo de entrega: Según cláusulas del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido: 13.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Administración del Parque y Centro

de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-

tro 10,200.
c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Teléfono: 91 797 30 11, extensión 400.
e) Telefax: 91 798 42 77.

7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días

a partir de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: La que estable-

cen las cláusulas 10 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Los que figuran en
el punto 6, apartados A, B y C.

8. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque

y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, Acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.
f) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&24.870.

Resolución del Parque y Centro de Armamento
y Material de Artillería de Valladolid por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición e instalación de sistema de calefacción
en taller de armamento pesado en el citado
centro. Expediente 134/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Armamento y Material de Artillería
(PCMAYMA) de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
PCMAYMA (Valladolid).

c) Número de expediente: 134/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición e instalación de sis-
tema de calefacción en taller de armamento pesado.

b) División por lotes y número: Un solo lote.
c) Lugar de entrega: PCAMAYMA (Vallado-

lid).

d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusu-
la 16 del pliego de cláusulas administrativas.

3. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudica-
ción: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: Por importe del 2 por
100 del presupuesto de licitación, a disposición del
Coronel Jefe del PCMAYMA.

6. Obtención de documentación e información:
Parque y Centro de Mantenimiento y Material y
Artillería (PCMAYMA), Valladolid, carretera de
Rueda, kilómetro 5,6, apartado de correos 5236,
47080 Valladolid. Teléfonos: 983 24 92 57,
24 93 45, 24 93 46 y 24 93 47. Fax: 983 24 93 50.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 10 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.

9. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 6, a las diez horas, del día 15 de julio
de 1999.

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

Valladolid, 4 de junio de 1999.—El Secretario de
la Junta de Compras, José Samuel Prada Fernán-
dez.—&24.951.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 99720197800 L.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2.826.000-H), Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica,
Expediente número 99720197800 L.

2. Objeto del contrato: Suministro de un sistema
de tets básico GSM en la banda 900 Mhz. e ins-
talación del mismo en vehículo especial de vigilancia
aduanera.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento nego-
ciado.

4. Presupuesto base de licitación: 30.875.720
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 17 de mayo de 1999,
contratista: «Rema Leo Haag, Sociedad Anónima».

Importe de adjudicación: 30.875.720 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 1 de junio de 1999.—Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&24.821-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 99840214900 T.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2.826.000-H), Departamento de

Recursos Humanos y Administración Económica,
expediente número 99840214900 T.

2. Objeto del contrato: Suministro de 1.245
actualizaciones de Safe Guard Easy y 1.223 licencias
de Safe Guard Easy Win95 con destino al Depar-
tamento de Informática Tributaria.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento nego-
ciado.

4. Presupuesto base de licitación: 12.382.549
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 19 de abril de 1999,
contratista: «Informática de El Corte Inglés, Socie-
dad Anónima».

Importe de adjudicación: 12.382.549 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 1 de junio de 1999.—Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&24.822-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 99720197600 J.

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 99720197600 J.

2. Objeto del contrato: «Suministro de 26 ítems
de repuestos para la reparación de la caja de trans-
misión principal del helicóptero EC-FFV».

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento nego-
ciado.

4. Presupuesto base de licitación: 9.327.072
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: De fecha 19 de abril de 1999,
contratista: «Helicsa Helicópteros, Sociedad Anó-
nima». Importe de adjudicación: 9.327.072 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 1 de junio 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.—&24.820-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra por la que se anuncia la adjudicación
definitiva del contrato LIMP./99.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente adjudicación definitiva:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Economía y Hacienda de Pontevedra.

c) Número de expediente: LIMP./99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de limpieza en el edificio de la Delegación
de Economía y Hacienda de la calle Andrés Muruáis,
número 4, de Pontevedra.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de 2 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: IVA incluido,

6.092.736 pesetas.

Pontevedra, 28 de mayo de 1999.—El Delegado
provincial, Luis Prada Somoza.—&24.814-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de publicación de las secciones,
mesas y locales electorales con motivo de
las elecciones al Parlamento de Cataluña.
Expediente: 3199810500001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadística.
b) Subdirección General de Gestión Presupues-

taria.
c) Número de expediente: 3199810500001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Publicación de las secciones, mesas

y locales electorales con motivo de las elecciones
al Parlamento de Cataluña 1999.

c) Licitación anunciada en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 19 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 35.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de abril de 1999.
b) Contratista: «Grupo 90. Comunicación Inte-

gral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 30.440.720 de pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 25 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—24.826-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 0081/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 0081/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de restau-

ración de pinturas murales en el Parador de Turismo
de Zafra.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 53, de 3 de marzo de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto, forma subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratista: Clar Rehabilitación.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.579.070 pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&24.995-E.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el man-
tenimiento del sistema de gestión catastral
SIGECA (56/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 56/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
«software» del sistema de información de gestión
catastral SIGECA.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la for-

malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 63.536.000 pesetas (381.859,06
euros).

5. Garantías: Provisional: 1.270.720 pesetas
(7.637,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 67 48 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5 al 11,
de Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 3 de
septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuatro meses desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de junio de 1999.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&24.797.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace pública la adju-
dicación del arrendamiento de apartamentos
de verano para el personal de la Guardia
Civil. Expediente GC-01/SR/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Retribuciones de la Dirección General de
la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-01/SR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento, en

1999, de apartamentos de verano para el personal
de la Guardia Civil.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 30, de fecha 4 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1999.
b) Contratista: «Viajes Genil, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.750.218 pesetas.
e) Plazo de ejecución: Desde el 16 de junio hasta

el 15 de septiembre de 1999.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&25.048-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público anuncio
para la elección del tipo de pistola semiau-
tomática, compacta, de calibre 9 mm «Pa-
rabellum», para su declaración de necesaria
uniformidad en el Cuerpo Nacional de Poli-
cía.

1. Entidad adjudicadora: Secretaría de Estado
de Seguridad. Exp. 11/99 A (capítulo VI).

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Elección del tipo de pistola semiautomática, com-
pacta, de calibre 9 mm «Parabellum», para su decla-
ración de necesaria uniformidad en el Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

a) Lugar de entrega: Apartado número 7 del
pliego de cláusulas administrativas.

b) Plazo de entrega: Declaración de uniformidad
para cinco años.


