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Lote 53: Embutidos, fiambres y otros derivados,
a «Agropecuaria de Guissona, S.C.L.», por
4.729.532 pesetas.

Lote 54: Frutas y hortalizas, a «Frutas Correas,
Sociedad Anónima», por 7.907.933 pesetas.

Lote 55: Pescados, mariscos y derivados, a «Frei-
remar, Sociedad Anónima», por 5.021.958 pesetas.

Lote 56: Congelados, a «Freiremar, Sociedad Anó-
nima», por 10.168.951 pesetas.

Lote 57: Leche y derivados, a Manuel Zamboraín
e Hijos, por 5.286.717 pesetas.

Lote 58: Harinas y pan, a «Oscapán, Sociedad
Limitada», por 5.085.011 pesetas.

Lote 59: Bollería, a «Repostería Martínez, Socie-
dad Anónima», por 3.589.641 pesetas.

Lote 60: Varios, a «Distribuciones Correas, Socie-
dad Limitada», por 3.070.416 pesetas.

Bloque VII. Zona Navarra:

Lote 61: Carnes, a «Cárnicas Pamplona, Sociedad
Anónima», por 5.121.280 pesetas.

Lote 62: Aves y huevos, a «Cárnicas Pamplona,
Sociedad Anónima», por 1.290.860 pesetas.

Lote 63: Embutidos, fiambres y otros derivados,
a «Cárnicas Pamplona, Sociedad Anónima», por
1.052.252 pesetas.

Lote 64: Frutas y hortalizas, a «Frutas Sheila,
Sociedad Anónima», por 2.972.846 pesetas.

Lote 65: Pescados, mariscos y derivados, a «Pes-
cados Txampa, Sociedad Limitada», por 2.149.612
pesetas.

Lote 66: Congelados, a «Martínez de Quel, Socie-
dad Limitada», por 2.226.594 pesetas.

Lote 67: Leche y derivados, a Carmelo y Mariano
García Bermejo, por 1.254.271 pesetas.

Lote 68: Harinas y pan, a «Panaderías Navarras,
Sociedad Anónima», por 788.894 pesetas.

Lote 69: Bollería, a «Repostería Martínez, Socie-
dad Anónima», por 728.145 pesetas.

Lote 70: Varios, a Agustín Domínguez Rodríguez,
por 308.250 pesetas.

Bloque VIII. Zona Viella (Lleida):

Lote 71: Varios, a Daniel Solé Moga, por
6.549.713 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 94 de
la Ley 13/1995, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

Barcelona, 28 de junio de 1999.—El Comandan-
te-Jefe de la Sección de Contratación.—28.878-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 99720096800 N.

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 99720096800 N.

2. Objeto del contrato: «Revisión overhaul y tra-
bajos complementarios sobre la caja de transmisión
principal P/N 46388-001-001 S/N 1029, pertene-
ciente al helicóptero EC-DVK», publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 40, de fecha 16
de febrero de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.500.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: De fecha 11 de mayo de 1999.
Contratista: «Helicsa Helicópteros, Sociedad Anó-

nima». Importe de adjudicación: 8.494.030 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 18 de mayo 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.—28.868-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 99820210100 C.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Q-2826000-H). Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, número de expediente 99820210100 C.

2. Objeto del contrato: «Obras de reforma de
la Administración de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Chamartín», publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 77, de 31
de marzo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 101.209.920
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 11 de mayo de 1999,
contratista «Edhinor, Sociedad Anónima», de nacio-
nalidad española, importe de adjudicación
85.178.269 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 19 de mayo 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.—28.865-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 99720114500 M.

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 99720114500 M.

2. Objeto del contrato: «Servicio de revisión over-
haul del motor Garrett TPE-331-10, S/N P-37274,
perteneciente al avión C-212-200», publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 55, de fecha
5 de marzo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 18.500.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: De fecha 17 de mayo de 1999.
Contratista: «Industrias de Turbo Propulsores,
Sociedad Anónima». Importe de adjudicación:
17.409.715 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 21 de mayo 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.—28.869-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 99710164400 I.

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 99710164400 I.

2. Objeto del contrato: «Adquisición de un cro-
matógrafo de gases-masas con aplicación para aná-
lisis aromáticos en gasolinas con destino al labo-
ratorio central de Aduanas de Madrid, calle Nava-
luenga, 2», publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de fecha 16 de marzo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 12.300.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: De fecha 31 de mayo de 1999.
Contratista: «Hewlett-Packard Española, Sociedad
Anónima». Importe de adjudicación: 11.492.078
pesetas (IVA incluido).

Madrid, 3 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.—28.867-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 998401248PO P.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H), Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria,
número de expediente 998401248PO P.

2. Objeto del contrato: «Servicio de manteni-
miento durante dos años de los equipos informáticos
IBM, con destino a diversas dependencias de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, divi-
dido en dos lotes», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 54, de fecha 4 de marzo de
1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
600.000.000 de pesetas (IVA incluido); lote 2,
475.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Declarado desierto con fecha 31 de mayo
de 1999.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Director general,
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—28.866-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Gra-
nada por la que se anuncia adjudicación
de contratos.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan:

Contrato 0499RU181. Empresa adjudicataria:
«Apertagro, Sociedad Limitada». Importe,
16.500.000 pesetas.

Contrato 0599RU181. Empresa adjudicataria:
«Gestión Catastral y Servicios, Sociedad Limitada».
Importe, 18.180.610 pesetas.

Granada, 21 de junio de 1999.—La Delegada Pro-
vincial de Economía y Hacienda, Julia María Díez
Núñez.—&28.830-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de 4.000.000 juegos de papel
continuo para listas electorales con motivo
de las elecciones municipales, autonómicas
y al Parlamento Europeo 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.
Número de expediente: 4199970310003.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de 4.000.000 juegos de papel

continuo para listas electorales con motivo de las
elecciones municipales, autonómicas y al Parlamen-
to Europeo 1999.

Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 11 de marzo de 1999.
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3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso público.

4. Precio máximo de licitación: 24.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de abril de 1999.
Contratista: «Formularios Danel Ferry España,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.732.500 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 26 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín Guzmán.—28.858-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del suministro de 2.500.000 juegos de papel
continuo para las listas electorales.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.
Número de expediente: 1999703100016.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro de 2.500.000 juegos de papel

continuo para las listas electorales.
Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del

Estado» del día 11 de marzo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, adjudicación por subasta pública.

4. Precio máximo de licitación: 13.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de abril de 1999.
Contratista: «Continuos Alicante, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 9.272.500 pesetas (IVA

incluido).

Madrid, 7 de junio de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín Guzmán.—28.859-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica para contratar el servicio de producción,
realización y edición de una unidad didáctica
audiovisual para la formación del personal
de recogida de datos del Censo Agrario 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.
Número de expediente: 1999505400002.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Contratación del servicio de producción,

realización y edición de una unidad didáctica audio-
visual para la formación del personal de recogida
de datos del Censo Agrario 1999.

Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 27 de febrero de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de mayo de 1999.
Contratista: «Técnicas de Formación Empresarial,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.000.000 de pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 11 de junio de 1999.—La Presidenta del
INE, Pilar Martín Guzmán.—28.857-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de diseño, programación y gestión de una
campaña informativa de apoyo a la recogida
de información del Censo Agrario 1999: Car-
teles informativos y publicidad en medios.
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: Diseño, programación y gestión de una

campaña informativa de apoyo a la recogida de
información del Censo Agrario 1999: Carteles infor-
mativos y publicidad en medios.

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. Precio máximo de licitación: 115.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
Fecha: 15 de junio de 1999.
Contratista: «Grupo 90, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 114.920.887 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 21 de junio de 1999.—La Presidenta, Pilar
Martín Guzmán.—28.860-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0025/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0025/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Elaboración de un

estudio sobre Turismo de Negocios en España.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de 17 de marzo de 1999.

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

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

abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Inmark, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.140.000 pesetas.

Madrid, 17 de junio de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&28.828-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la realización de un estudio
sobre opinión pública y fiscalidad 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-

tituto de Estudios Fiscales. Subdirección General
de Estudios Tributarios.

c) Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre opi-

nión pública y fiscalidad 1999.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 86, de 10 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,
8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Equipo de Investigación Socio-

lógica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.320.000 pesetas

(37.983,96 euros), IVA incluido.

Madrid, 21 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—28.962-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de un servicio de atención tele-
fónica especializado para la Dirección Gene-
ral del Catastro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Catastro. Secretaría General.
c) Número de expediente: 320/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio especializa-

do de atención telefónica para suministrar infor-
mación catastral a los ciudadanos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 47, de 24 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,
13.399.400 pesetas (80.532,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Censenal Madrid, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.646.554 pesetas

(51.966,84 euros), IVA incluido.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—28.961-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento y servicios
informáticos para el sistema de información
de nómina (Nayade).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 46/99.


