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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 298/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y
Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 298/99.
2. a) Adquisición de ropa de cama.
b) Según pliegos de bases.
c) Por la totalidad.
d) Ferrol, Cádiz, Cartagena y Las Palmas.
e) Antes del día 31 de diciembre de 1999.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 14.999.860 pesetas (90.150,97 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 6 de septiembre de 1999, a las doce horas.
8. a) 13 de septiembre de 1999, a las once

horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja (de nueve

a trece horas), todos los días laborables.
2.a Avenida Pío XII, 83.
3.a 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 20 de septiembre de 1999.
e) Once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&31.643.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 299/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 299/99.
2. a) Adquisición de proyectiles (S/E)

HE-M107 para obuses de 155 milímetros.
b) 1.100.
c) Por la totalidad.
d) Polvorines del Arsenal de La Carraca (Cá-

diz).
e) Antes del día 15 de noviembre de 2003.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 66.000.000 pesetas (396.667,99 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 6 de septiembre de 1999, a las doce horas.
7. b) Se exige acuerdo de seguridad con el

Ministerio de Defensa.

8. a) 13 de septiembre de 1999, a las doce
horas.

b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) 1.a Despacho 001, planta baja (de nueve
a trece horas), todos los días laborables.

2.a Avenida Pío XII, 83.
3.a 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 20 de septiembre de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No procede.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&31.641

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 300/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII,
83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Compas
Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 300/99.

2. a) Adquisición de disparos completos (S/E)
He-M1 para obuses de 105 milímetros.

b) 1.300.
c) Por la totalidad.
d) Polvorines del Arsenal de la Carraca (Cádiz).
e) Antes del 15 de noviembre de 2003.

3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. 86.027.500 pesetas (517.035,69 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 7 de septiembre de 1999, a las doce horas.

7. b) Se exige acuerdo de seguridad con el
Ministerio de Defensa.

8. a) 14 de septiembre de 1999, a las doce
horas.

b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a
trece horas), todos los días laborables.

2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.

d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.

9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo
Logístico.

b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 21 de septiembre de 1999.
e) Doce horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No procede.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&31.574.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación, por pro-
cedimiento negociado sin publicidad,
CD 5/99, arrendamiento de equipos lógicos
(licencia de uso) del sistema VSE/ESA ope-
rativos en el ordenador IBM 9021/500, pro-
piedad del Ministerio de Justicia y puesto a
disposición de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias del Ministerio del
Interior.

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: CD 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

equipos lógicos (licencia de uso) del sistema VSE/ESA
operativos en el ordenador IBM 9021/500, propiedad
del Ministerio de Justicia y puesto a disposición de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
del Ministerio del Interior.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.235.552 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «IBM, Sociedad Anónima Espa-

ñola», calle Santa Hortensia, 26-28, 28002 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.176.664 pesetas

(IVA incluido).
e) La adjudicación será efectiva a partir del

día 28 de junio de 1999 y su duración será hasta
el día 31 de diciembre de 1999.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Director general,
P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983), el
Subdirector general de Compras, Daniel José Ave-
dillo de Juan.—&31.408-E.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación por pro-
cedimiento negociado sin publicidad
C.D. 3/99, suministro del producto natu-
ral, Screen Wraper (NSW), con destino a
la Subdirección General de la Intervención
General de la Administración del Estado
(Ministerio de Economía y Hacienda).

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: CD 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del pro-

ducto natural Screen Wraper (NSW) con destino
a la Subdirección General de la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado (Ministerio de
Economía y Hacienda).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.633.186 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima». Calle Ronda de la Luna, 4, 28760 Tres
Cantos (Madrid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.633.186 pesetas

(IVA incluido).
e) La adjudicación será efectiva a partir del

día 25 de junio de 1999.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 28 de febrero de
1983), el Subdirector general de Compras, Daniel
José Avedillo de Juan.—&31.406-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 9982025400 F.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Q-2826000-H), Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica. Número de expediente 9982025400 F.

2. Objeto del contrato: Obras de remodelación
de la Administración de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Almanjayar (Granada),
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 96, de 22 de abril de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 31.729.535
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: Fecha, 26 de mayo de 1999,
contratista «Euronires, Sociedad Limitada», de
nacionalidad española, importe de adjudicación
25.700.923 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica, Roberto Serrano López.—&31.637-E.

Resolución de la Delegación Especial en Anda-
lucía de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
destrucción y retirada de mercancías tóxicas
del almacén de la Aduana de la AEAT de
Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial en Andalu-
cía de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dependencia Regional de Recursos Humanos y
Administración Económica. UREF Málaga.

c) Número de expediente: 992903831. Concur-
so 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de destruc-
ción y retirada de mercancías tóxicas del almacén
de la Aduana de la AEAT de Málaga, con sujeción
a las cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas aprobadas.

b) Lugar de ejecución: Almacén de la Aduana
de la AEAT de Málaga, avenida Manuel Agustín
Heredia, 11.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.540.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, 50.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Málaga,
Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2, semi-
sótano.

c) Teléfono: 95 261 20 00. Extensión, 340.
d) Fax: 95 228 56 99.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales com-
putables a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 7.8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la AEAT de Málaga, avenida de
Andalucía, 2, de lunes a sábados, en horario de
nueve a catorce horas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Málaga.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de junio de 1999.—El Delegado espe-
cial, Pedro Gollonet Carnicero.—31.383.

Resolución de la Delegación Provincial de
Albacete —Gerencia del Catastro— por la
que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos que se citan, inclui-
dos en el expediente 06/RU/99/RE022E.

Los trabajos objeto de este concurso público se
enmarcan dentro del «Programa Operativo de
Actualización de Datos del Territorio», aprobado
por la Comisión de las Comunidades Europeas con
fecha 10 de octubre de 1996 y cofinanciado con
fondos de la Comunidad Europea (Feder y Feoga
O) y el Estado español (Dirección General del
Catastro de la Secretaría de Estado de Hacienda,
Ministerio de Economía y Hacienda).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial
de Economía y Hacienda.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro.

2. Objeto del contrato:

Expediente 06/RU/99/RE022E. Renovación
del catastro rústico de los municipios de Molinicos
y Riopar.

Lugar de ejecución: En los municipios citados.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Vein-

te meses a partir de la fecha de iniciación de los
trabajos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto por concurso
público.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 06/RU/99/RE022E: Importe total,
13.699.519 pesetas.

Anualidad 1999: 2.739.904 pesetas.
Anualidad 2000: 8.219.711 pesetas.
Anualidad 2001: 2.739.904 pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

Gerencia del Catastro de Albacete, calle Francisco
Fontecha, número 2, 2.a planta, 02001 Albacete,
teléfono (967) 21 74 11, fax (967) 24 14 62. Den-
tro del plazo de veintiséis días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de esta resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No se exige.
Otros requisitos: Los establecidos en el capítulo I

del título II de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
capítulo II del Real Decreto 390/1996, de 1 de
marzo, de desarrollo parcial de la Ley anterior.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizará dentro del plazo de
veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
a la publicación de esta resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar:

Sobre número 1 (cerrado y lacrado): Propuesta
económica, con arreglo al modelo que se indica
en el anexo IV del pliego de cláusulas administra-
tivas.

Sobre número 2. Datos del concursante (cerra-
do): Según lo reseñado en la cláusula 6.1 del pliego
de cláusulas administrativas.

Sobre número 3. Referencias (cerrado): Se
podrá presentar la documentación que se estime
oportuna, acreditativa de la experiencia obtenida en
la ejecución de trabajos similares a los que constituye
el objeto del contrato, así como referencias de los
contratos adjudicados al respecto por parte de las
diversas Administrativas públicas.

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de
Albacete, calle Francisco Fontecha, número 2,
2.aplanta, 02001 Albacete.

Los licitadores están obligados a mantener sus
ofertas durante un plazo máximo de tres meses a
contar desde la fecha de la apertura de proposi-
ciones. Se admitirán las que puedan mejorar la pres-
tación de los trabajos.

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Economía y Hacien-
da de Albacete, calle Francisco Fontecha, número
2, el día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de las proposiciones, a las doce
horas. En caso de que este día fuera sábado, se
trasladará al día hábil siguiente.

10. Otras informaciones: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro de Albacete.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Albacete, 7 de julio de 1999.—El Delegado pro-
vincial de Albacete.—&31.439.

Resolución de la Delegación Provincial de Ávila
por la que se anuncian concursos para la
contratación de los trabajos que se citan,
incluidos en los expedientes 01/UR/99/052,
01-02-03-04 y 05/RU/99/OT/052.E.

Los trabajos objeto de los contratos 01-02-03-04
y 05/RU/99/OT/052.E se enmarcan dentro del
«Programa Operativo de Actualización de Datos del
Territorio», aprobado por la Comisión de las Comu-
nidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996
y cofinanciado con fondos de la Unión Europea
(FEDER y FEOGA-O) y el Estado Español (Di-
rección General del Catastro de la Secretaría de
Estado de Hacienda-Ministerio de Economía y
Hacienda).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expedientes: 01/UR/99/052,
01-02-03-04 y 05/RU/99/OT052.E.


