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calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono:
91 583 13 18. Fax: 91 583 13 52.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral de la AEAT, calle San Enrique, número 26,
de Madrid, hasta las dieciocho horas del día 22
de septiembre.

8. 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 trece horas del día 28 de septiembre
de 1999.

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

Madrid, 29 de julio de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&33.291.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta 41/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 41/99.

2. Objeto: Instalación de fontanería y red de
incendios en la parcela del Centro de Cálculo de
la AEAT, de Madrid. Lugar de ejecución: Avenida
de América, 117, en Madrid. Plazo de ejecución:
Un mes.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 10.953.635 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 219.073 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono
91 583 13 18. Fax 91 583 13 52.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral de la AEAT, calle San Enrique, número 26,
de Madrid, hasta las dieciocho horas del día 29
de septiembre.

8. 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 veinte horas del día 5 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 30 de julio de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&33.287.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta 38/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
38/99.

2. Objeto: Obras de remodelación de varios espa-
cios en planta baja y sexta de la Delegación de
la AEAT de Zaragoza. Lugar de ejecución: Calle
Albareda, 16, en Zaragoza. Plazo de ejecución: Seis
meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 64.940.049 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.298.801 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En la Delegación de la AEAT de Zaragoza, calle
Albareda, 16, o en el control de entrada del edificio
de la AEAT, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Telé-
fono 91 583 13 18. Fax 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-4, C-6 y C-9, en la categoría d), e I-6,
en la categoría c).

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
22 de septiembre.

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 trece treinta horas del día 28 de sep-
tiembre de 1999.

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

Madrid, 30 de julio de 1999.–P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&33.290.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta 39/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca. Subasta 39/99.

2. Objeto: Reforma de la Administración de la
AEAT de Córdoba-Este. Lugar de ejecución: Ave-
nida de Ollerías, 48, en Córdoba. Plazo de ejecución:
Seis meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 19.877.724 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 397.554 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AEAT de Córdoba, ave-
nida del Gran Capitán, 8, o en el control de entrada
del edificio de la AEAT, calle Lérida, 32 y 34, de
Madrid. Teléfono 91 583 13 18. Fax 91 583 13 52.

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

8. 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 y 34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas del día 5 de octubre de 1999.

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

Madrid, 30 de julio de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&33.289.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta 40/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca. Subasta 40/99.

2. Objeto: Renovación de instalaciones en la sala
de bombas del Centro de Cálculo de la AEAT.
Lugar de ejecución: Avenida de América, 117, en
Madrid. Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: 19.535.095 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 390.702 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32 y 34, de Madrid. Teléfono
91 583 13 18. Fax 91 583 13 52.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral de la AEAT, calle San Enrique, número 26,
de Madrid, hasta las dieciocho horas del día 29 de
septiembre.

8. 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 y 34, de Madrid, planta
baja, a las doce diez horas del día 5 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 30 de julio de 1999.–P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&33.288.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público el anuncio de concurso para la adqui-
sición de un sistema de posicionamiento y
navegación para los helicópteros de la Direc-
ción General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 4/99 H.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema de posicionamiento y navegación para los
helicópteros de la Dirección General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: En el Servicio de Heli-

cópteros de la División de Coordinación Económica
y Técnica de la Dirección General de la Policía,
sita en el aeropuerto de Cuatro Vientos, angar 1,
Madrid.

d) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar-
tado 7 del pliego de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas (150.253,026 euros).

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,060 euros) (2 por 100 de la totalidad del
suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Económi-
ca y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28045.
d) Teléfono: 91 322 38 22.
e) Telefax: 91 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de agosto de 1999.
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7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 30 de
agosto de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según el aparta-
do 5 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, sala de jun-
tas, tercera planta.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7,
Madrid.

c) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
d) Hora: A partir de las diez quince.

10. Otras informaciones técnicas: Servicio de
Helicópteros, teléfono 91 508 66 41.

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

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director general,
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&32.242.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
público anuncio para la adquisición e ins-
talación de un sistema de transmisión de
imágenes para el gabinete de audiovisuales
de la Dirección General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 09/99 T. Capítulo VI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de un sistema de transmisión de imágenes
para el gabinete de audiovisuales de la Dirección
General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Área de Telecomunicación

de la Dirección General de la Policía, avenida Doc-
tor Federico Rubio y Galí, 55, 28040 Madrid.

d) Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.000.000 de pesetas (264.445,325 euros).

5. Garantía provisional: 880.000 pesetas
(5.288,906 euros) (2 por 100 de la totalidad del
suministro).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División de Coordinación Econó-
mica y Técnica.

b) Domicilio: Paseo de las Delicias, 76, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28045.
d) Teléfono: 322 38 22.
e) Telefax: 322 38 79.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 20 de
septiembre de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
quinta del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio del Interior, sala de jun-
tas, tercera planta, calle Amador de los Ríos, 7,
Madrid.

b) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
c) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Área de Tele-
comunicación de la Dirección General de la Policía.
Teléfono 322 34 69.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 6 de julio
de 1999.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&32.243.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
30.76/98-6-12-A-3000.B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras: Autovía Alacant-Alcoi y Villena-Ibi.
Tramo: Rambla de Rambuchar. Provincia de Ali-
cante.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 289, de 3 de diciembre de 1998.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma; Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
288.558.816 pesetas (1.734.273,412 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 207.273.962 pese-

tas (1.245.741,601 euros).

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&32.432-E.

Resolución de la Secretaría General Técnica
relativa al concurso que se cita. Expedien-
te 99/009.

Por Resolución de la Secretaría General Técnica
de fecha 16 de julio de 1999, se dejan sin efecto
las actuaciones realizadas hasta la fecha para la adju-
dicación del concurso «Realización de recorridos
viarios destinados a la corrección de las bases car-
tográficas del Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento, declarando desierto el referido
concurso. Expediente 99/009.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Director del
Centro de Publicaciones, Gerardo Bustos Pre-
tel.—&32.368.

Resolución de la Secretaría General de Comu-
nicaciones por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de la consultoría
y asistencia para la realización de una
encuesta nacional sobre el Servicio Universal
de Telecomunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Fomento.
b) Secretaría General de Comunicaciones.
c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asis-

tencia para la realización de una encuesta nacional
sobre el Servicio Universal de Telecomunicaciones.

c) Lote: No existen.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 88, de 13 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
50.000.000 de pesetas (300.506,052 euros) en una
única anualidad.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: UTE «Arthur Andersen & Cía»

y «S. Com/EmerGfk, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 46.400.000 pesetas

(278.869,616 euros) en una única anualidad.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Secretario gene-
ral, José Manuel Villar Uríbarri.—32.410-E.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao
por la que se anuncia la licitación de las
obras del proyecto de regeneración integral
medioambiental del río Asúa, del proyecto
integral de regeneración medioambiental de
la ría de Bilbao.

La Autoridad Portuaria de Bilbao anuncia la lici-
tación por la modalidad de concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de las obras del «Pro-
yecto de regeneración integral medioambiental del
río Asúa, del proyecto integral de regeneración
medioambiental de la ría de Bilbao», con arreglo
a dicho proyecto, a su pliego de condiciones par-
ticulares y a las normas generales de contratación
de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

La citada documentación, que regirá en la con-
tratación de estas obras, se halla de manifiesto para


