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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso 81/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Dirección General. Con-
curso 81/99.

2. Objeto: Servicio de mantenimiento durante
dos años de los equipos informáticos IBM, de carác-
ter crítico, con destino a diversas dependencias de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Lugar de ejecución: Diversas dependencias de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Duración: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to, forma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto de licitación: 790.000.000 de

pesetas.
5. Garantía provisional: 15.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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 12 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 1 de sep-
tiembre de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme a la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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 horas cuarenta minutos del día
6 de septiembre de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 29 de junio de 1999.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director general
(por delegación del Presidente de la Agencia de
28 de febrero de 1997), Ignacio Ruiz-Jarabo Colo-
mer.—&31.570.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso 80/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Dirección General. Con-
curso 80/99.

2. Objeto: Servicio de mantenimiento durante
dos años de los equipos informáticos IBM, Lexmark
y Symbol, instalados en la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

Lugar de ejecución: Diversas dependencias de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Duración: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to, forma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto de licitación: 195.000.000 de

pesetas.

5. Garantía provisional: 3.900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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 1 de sep-
tiembre de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme a la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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 horas treinta minutos del día 6
de septiembre de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 29 de junio de 1999.

Madrid, 29 de junio de 1999.—El Director general
(por delegación del Presidente de la Agencia de
28 de febrero de 1997), Ignacio Ruiz-Jarabo Colo-
mer.—&31.571.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso número 97/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica.

2. Objeto: Adquisición de un sistema de extrac-
ción acelerada por disolventes, con destino al Labo-
ratorio Central de Aduanas, sito en calle Navaluen-
ga, número 2, de Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso número 97/99.

4. Presupuesto de licitación: 10.440.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 208.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono: 583 13 18.
Fax: 583 13 52. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Último día de presentación
de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número 26,
de Madrid, hasta las dieciocho horas del día 15
de septiembre de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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 treinta horas del día 21 de septiembre
de 1999.

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

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, P. D. (Resolución del Presidente
de la Agencia de 19 de julio de 1997), Roberto
Serrano López.—&31.569.

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra por la que se hace pública la adju-
d i c a c i ó n d e f i n i t i v a d e l c o n t r a t o
01.UR.99.540.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Castastro de Vigo.

c) Número de expediente: 01.UR.99.540.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

los trabajos de elaboración de estudio de mercado,
fichero catastral físico y magnético para la revisión
del catastro urbano del municipio de Vigo.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio:
«Boletín Oficial del Estado» número 110, de fecha
8 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
38.047.500 pesetas (1999, 17.675.000 pesetas, y
2000, 20.372.500 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de junio de 1999.
b) Contratista: «Catoure, Sociedad Cooperativa

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación (IVA incluido):

38.047.500 pesetas.

Vigo, 2 de julio de 1999.—El Delegado provincial,
Luis Prada Somoza.—&30.377-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadística
por la que se anuncia la adjudicación de la
adquisición de una ampliación de memoria
del ordenador central IBM 9672/R53.

1. Entidad adjudicadora:

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

taria.
c) Número de expediente: 1999704000012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Adquisición de una ampliación de

memoria del ordenador central IBM 9672/R53.

3. Procedimiento negociado, sin publicidad y sin
concurrencia.

4. Presupuesto base de licitación: 11.600.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: International Business Machi-

nes.


