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c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.572.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición de un sistema de este-
rilización. Expediente número 45.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Un sistema de este-
rilización.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe de la licitación: 14.000.000 de pese-
tas.

5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,
según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque,
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.575.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición de un espectrofotómetro.
Expediente número 47.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Un espectrofotómetro
UV/V.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe de la licitación: 3.000.000 de pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,

según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque,
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.582.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición de suturas. Expediente
número 7.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Suturas de seda.
3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-

curso abierto.
4. Importe de la licitación: 5.000.000 de pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,

según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque,
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.585.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición de envases de plástico.
Expediente número 8.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Envases de plástico
para sueros.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe de la licitación: 30.129.860 pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,

según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque,
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.579.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición de un equipo para com-
presión de aire. Expediente número 46.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Equipos para com-
presión de aire.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe de la licitación: 3.000.000 de pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,

según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque,
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.573.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 0062/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
0062/99 seguido para la adquisición de repuestos
reposición niveles cuarto escalón autogrúa luna
AT-20/120. Celebrada la adjudicación por el órgano
de contratación de la DIAM en Villaverde, la misma
ha recaído en «Talleres Gruyma, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 6.637.242 pesetas.

Guadalajara, 2 de junio de 1999.—El Comandante
Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodríguez.—&25.049-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 99720160000 B.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H), Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 99720160000 B.

2. Objeto del contrato: Revisión de manteni-
miento preventivo en su escalón W-5 a los motores
principales del patrullero «Alcaraván-I», publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 61, de
fecha 12 de marzo de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: Fecha 10 de mayo de 1999;
«Deutz Ibérica, Sociedad Anónima»; importe de
adjudicación, 17.500.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica, Roberto Serrano López.—&25.555-E.

Resolución de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras por la que se con-
voca concurso para la adquisición de impre-
sos para la compra de créditos a acreedores
por contrato de seguro de entidades asegu-
radoras en liquidación.

Los interesados en conocer el pliego de condi-
ciones pueden dirigirse a las oficinas de la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras, calle Mar-
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qués de la Ensenada, número 16, segunda planta,
28004 Madrid. Teléfono: 91 700 55 00.

Presentación de las ofertas: Se deberán presentar,
en mano, en las oficinas de la Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras (Departamento de Ges-
tión Económica), de ocho a quince horas, de lunes
a viernes.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 30
de junio de 1999.

Madrid, 16 de junio de 1999.—La Directora geren-
te, Concepción Bermúdez Meneses.—&26.303.

Resolución de la Delegación de Burgos por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los contratos 03RU99OT092E y
04RU99OT092E.

1. Entidad adjudicadora:

Órgano: Ilustrísimo señor Delegado de Economía
y Hacienda de Burgos.

Dependencia que tramita los expedientes: Geren-
cia Territorial del Catastro de Burgos.

Número de los expedientes: 03RU99OT092E y
04RU99OT092E.

2. Objeto de los contratos:

Tipo de contratos: Consultoría y asistencia.
Descripción del objeto:

Expediente 03RU99OT092E. Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Buniel y
Hontoria de Valdearados y actualización del catastro
de rústica de Villadiego, con alta de las construc-
ciones agrarias, sobre ortofotos escala 1:5.000, inclu-
yendo la ampliación de 50 ortofotos a escala
1:2.500.

Expediente 04RU99OT092E. Renovación del
catastro de rústica de los municipios de Castrillo
de la Vega, Hontanas, Humada y Valles de Palen-
zuela y actualización del catastro de rústica de Arla-
zón, con alta de las construcciones agrarias, sobre
ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la ampliación
de 32 ortofotos a escala 1:2.500.

Boletín y fecha de publicación del anuncio: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 98, de fecha 24
de abril de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso, con los bare-

mos establecidos en el pliego de condiciones.

4. Presupuesto base de licitación:
Importe total:

Expediente 03RU99OT092E: 17.610.986 pesetas.
Expediente 04RU99OT092E: 16.851.127 pese-

tas.

5. Adjudicación:

Fecha: 7 de junio de 1999.
Contratistas:

Contrato 03RU99OT092E: «Auxiliar de Servicios
Catastrales Inmobiliarios, Sociedad Anónima» (AS-
CI).

Contrato 04RU99OT092E: «Grafos, I. G. D.,
Sociedad Anónima».

Importe de adjudicación:

Contrato 03RU99OT092E: 15.000.000 de pese-
tas.

Contrato 04RU99OT092E: 14.323.458 pesetas.

Burgos, 7 de junio de 1999.—El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda, Juan Vargas García.—25.521-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Lugo, Gerencia Territorial del Catastro, por
la que se anuncia la adjudicación de los
trabajos incluidos en los expedientes
272.99.01.RU, 272.99.02.RU, 272.99.03.RU,
272.99.04.RU, 272.99.05.RU y 272.99.06.RU.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial.

c) Números de expediente: 272.99.01.RU,
272.99.02.RU, 272.99.03.RU, 272.99.04.RU,
272.99.05.RU y 272.99.06.RU

2. Objeto de los contratos:

a) Tipos: Consultoría y asistencia.
b) Descripción: Realización de los trabajos para

la renovación sobre ortofoto a escala 1:2.000 del
catastro inmobiliario rústico, incluida la digitaliza-
ción y construcciones agrarias, de los municipios
de Portomarín, Viveiro, O Vicedo, Xove, Foz y Cer-
vo-Burela, respectivamente.

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

anuncio: «Boletín Oficial del Estado», 23 de abril
de 1999.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

2 7 2 . 9 9 . 0 1 . R U , 1 0 . 5 4 3 . 9 0 0 p e s e t a s ;
272.99.02.RU, 20.752.900 pesetas; 272.99.03.RU,
17.193.120 pesetas; 272.99.04.RU, 15.881.880
pesetas; 272.99.05.RU, 12.364.674 pesetas y
272.99.06.RU, 11.989.370 pesetas.

5. Adjudicaciones:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratistas: 272.99.01.RU, Opasa;

272.99.02.RU, U.T.E. «Esproagro, Sociedad Limi-
tada-Grafos, Sociedad Anónima»; 272.99.03.RU,
«Idom, Sociedad Anónima»; 272.99.04.RU, «Inter-
valora, Sociedad Anónima»; 272.99.05.RU, «Nor-
tagro, Sociedad Limitada» y 272.99.06.RU, «Serteca
Ingeniería, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Todas españolas.
d ) Impo r t e s d e l a s a d j u d i c a c i o n e s :

272.99.01.RU, 9.700.000 pesetas; 272.99.02.RU,
20.130.313 pesetas; 272.99.03.RU, 16.161.533
pesetas; 272.99.04.RU, 15.564.000 pesetas;
272.99.05.RU, 11.375.499 pesetas y 272.99.06.RU,
10.900.000 pesetas.

Lugo, 3 de junio de 1999.—El Delegado Provincial
de Economía y Hacienda, Julio Vila Montene-
gro.—&25.548-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del mantenimiento «hardware» del ordena-
dor SNI RM 600, durante tres años. Expe-
diente 1998704000083.

1. Entidad adjudicadora:

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

taria.
c) Número de expediente: 1998704000083.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Mantenimiento «hardware» del orde-

nador SNI RM 600, durante tres años.

3. Procedimiento negociado sin publicidad ni
concurrencia.

4. Presupuesto base: 6.900.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Siemens Nixdorf Sistemas de

Información Información, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.826.768 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 2 de junio de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín-Guzmán.—&25.541-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar un estu-
dio de implantación de un sistema de gestión
medioambiental para establecimientos hote-
leros (50/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo, Subdirector General
de Competitividad y Desarrollo Turístico.

c) Número de expediente: 50/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio para la
implantación de un sistema de gestión medioam-
biental en establecimientos hoteleros: Diagnóstico
medioambiental en los 15 hoteles apartamentos
turísticos piloto.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el día 30 de noviembre de 2000.

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), 30.000.000 de pesetas (180.303,63
euros).

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas
(3.606,07 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: 91 343 34 22 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
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Véase el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
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.


