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2. Objeto: Suministro de los elementos necesa-
rios para la ampliación de la capacidad de proceso
(con recompra de 10 CPU,s obsoletas) y para la
ampliación de la capacidad de almacenamiento en
disco de diversas delegaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria (cuatro lotes).

Lugar de ejecución: En diversas delegaciones de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Concurso 86/99.
4. Presupuesto de licitación: 324.000.000 de

pesetas (IVA incluido). Lote 1, 55.000.000 de pese-
tas; lote 2, 39.000.000 de pesetas; lote 3,
150.000.000 de pesetas, y lote 4, 80.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 1.100.000 pese-
tas; lote 2, 780.000 pesetas; lote 3, 3.000.000 de
pesetas, y lote 4, 1.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 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 ofertas.

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 22 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, números 32-34, de Madrid,
planta baja, a las trece cuarenta horas del día 28
de septiembre de 1999.

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

11. Fecha de publicación del anuncio indicativo
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
15 de abril de 1999.

Envío de licitación: 23 de julio de 1999.
Envío de rectificación del anuncio de licitación:

17 de agosto de 1999.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—P.D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&34.767.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0354/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 0354/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto comple-

mentario de urbanización y ajardinamiento del Para-
dor de Turismo en Plasencia (Cáceres).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado».

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

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

negociado, forma sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.910.692 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—34.303-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente para redacción del
proyecto, ejecución de las obras y dirección
facultativa de la nueva Comandancia de la
Guardia Civil en Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número del expediente: GC 98 0186 01 NU.

2. Objeto del contrato:

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

yecto, ejecución de las obras y dirección facultativa
de la nueva Comandancia de la Guardia Civil en
Cáceres.

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

«Boletín Oficial del Estado» números 8 y 35, de
9 de enero y 10 de febrero de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 10,
de 15 de enero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de julio de 1999.
b) Contratista: «Necso Entrecanales y Cubier-

tas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.149.561.185

pesetas.

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxas.—&34.357-E.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se adju-
dica la adquisición de un entrenador de vuelo
del helicóptero BO-105, con destino a 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: 01/99 H. NIDEX:
33/69/008/LF.

2. Objeto del contrato:

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

vuelo del helicóptero BO-105, con destino al Ser-
vicio de Helicópteros de la Dirección General de
la Policía.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 106, de 4 de mayo
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,
55.000.000 de pesetas (330.556,65 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Elco Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 46.400.000 pesetas

(278.869,61 euros).

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—34.313-E.

Resolución de la Dirección General de la Admi-
nistración de la Seguridad por la que se hace
pública la adjudicación del expediente de
obras de reparaciones de la casa-cuartel en
Colmenar Viejo (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número del expediente: GC 98 0163 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reparacio-

nes en la casa-cuartel de la Guardia Civil en Col-
menar Viejo (Madrid).

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

«Boletín Oficial del Estado» número 66, de 18 de
marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratista: «Obras y Proyectos Garpi, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.313.960 pesetas.

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&34.355-E.


