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d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula
14 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe límite,
2.400.000 pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional, por importe
del 2 por 100 del presupuesto (artículo 36.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
Sección Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,800 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86. Extensión 329.
e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ninguno.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
Sección Administración.

b) Domicilio: Carretera Vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,800 (Son Tous).

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Palma de Mallorca, 16 de junio de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe, José Ramis de Ayreflor Car-
dell.—26.896.

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchel por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
general número 100339000600.
1. Dependencia que tramita el expediente:

Departamento Económico.
2. Objeto: Adquisición de una máquina de ensa-

yos a tracción y compresión de muelles.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-

to, y forma, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de

pesetas (18.030,364 euros) (IVA incluido).
5. Garantías: Provisional, 60.000 pesetas; defi-

nitiva, 120.000 pesetas.
6. Obtención de la documentación: El pliego de

cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas, se retirarán en días labo-
rables (de lunes a viernes), en horario de ocho a
catorce horas, en la Sección de Contratación del
Polígono de Experiencias de Carabanchel, sito en
el paseo de Extremadura, 374, 28024 Madrid, telé-
fono 91 711 84 48.

7. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales, contados desde el día siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
El plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta será de tres meses.

8. Apertura de licitaciones: En el Polígono de
Experiencias de Carabanchel. Fecha y hora: Se
comunicará a las empresas ofertantes.

10. El importe de este anuncio (112.694 pese-
tas, aproximadamente) y todos aquellos gastos que
se produjesen por esta licitación, será a cargo del
adjudicatario y la forma de reintegro del mismo
se hará conforme a la Resolución de 27 de febrero
de 1998, «Boletín Oficial de Defensa» número 50,
de 13 de marzo.

Madrid, 28 de junio de 1999.—El Comandante
pagador.—&27.984.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso
número 17/98, para la determinación de
tipo de vehículos industriales ligeros,
medios, pesados y todo terreno, con destino
a la Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad Social,
entidades públicas estatales y otras entidades
públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 17/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de determinación
de tipo.

b) Descripción del objeto: Vehículos industria-
les ligeros, medios, pesados y todo terreno.

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

del anuncio de licitación: Número 251, de 20 de
octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
conforme cláusula tercera, pliego de bases.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratistas: «Citroën Hispania, Sociedad

Anónima»; «Comercial Mercedes Benz, Sociedad
Anónima»; «Fiat Auto España, Sociedad Anónima»;
«Ford España, Sociedad Anónima»; «Iveco Pegaso,
Sociedad Anónima»; «Nissan Motor España, Socie-
dad Anónima»; «Peugeot España, Sociedad Anó-
nima»; «Renault España Comercial, Sociedad Anó-
nima»; «Renault V. I. España, Sociedad Anónima»;
«Santana Motor, Sociedad Anónima»; «Scania His-
pania, Sociedad Anónima»; «Seat, Sociedad Anó-
nima», y «Volkswagen-Audi España, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Conforme acuerdo

que obra en el expediente.
e) La adjudicación será efectiva a partir del

día 15 de julio de 1999 y su duración será hasta
el día 15 de julio del 2001.

Madrid, 14 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—&26.938-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente 99820280400 P.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria (Q-2826000-H), Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Eco-
nómica. Número de expediente: 99820280400 P.

2. Objeto del contrato: Obras de acondiciona-
miento de local en el Seminario Diocesano para
instalaciones provisionales de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Segovia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 108, de 6 de mayo de 1999.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento, abier-
to; forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 18.228.740
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 26 de mayo de 1999;
contratista «Euronires, Sociedad Limitada», de
nacionalidad española; importe de adjudicación,
17.617.603 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 1 de junio de 1999.—P. D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&26.887-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Zamora por la que se anuncia la adjudi-
cación de los contratos de consultoría y asis-
tencia que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Zamora.

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

c) Números de expedientes: 01RU99OT492E
y 02RU99OT492E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto:

Expediente número 01RU99OT492E: Actualiza-
ción del Catastro de Rústica de los municipios de
Almaraz de Duero, Villaseco y Zamora, y la digi-
talización del Catastro de Rústica del municipio de
San Pedro de la Nave-Almendra.

Expediente número 02RU99OT492E: Actualiza-
ción del Catastro de Rústica de los municipios de
Coreses, Cubillos, Fresno de la Ribera, La Hiniesta,
Madridanos, Molacillos, Monfarracinos, Abelón,
Moral de Sayago, Moralina, El Perdigón, Sobradillo
de Palomares, Sogo, La Tuda, Pino, Roales y Villar-
diegua; la renovación del Catastro de Rústica del
municipio de Muelas del Pan, y la digitalización
del Catastro de Rústica de los municipios de Algo-
dre, Cerezal de Aliste, San Marcial y Valcabado.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 6 de abril 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:

Expediente número 01RU99OT492E: 11.323.281
pesetas.

E xped i en t e núme ro 02RU99OT492E :
17.511.154 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha:

Expediente número 01RU99OT492E: 18 de mayo
de 1999.

Expediente número 02RU99OT492E: 18 de mayo
de 1999.


