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2. Objeto: Obras de instalación de cabinas de
protección de media tensión en la Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Málaga.

Lugar de ejecución: Avenida de Andalucía, 2, en
Málaga.

Plazo de ejecución: Dos meses y medio.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-

to, y forma de adjudicación, subasta.
4. Presupuesto de licitación: 11.137.753 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 222.755 pesetas.
6. Obtención de documentación e información: En

la Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Málaga, avenida de Andalucía, 2, o 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.

7. 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 20 de
octubre de 1999.

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 cuarenta horas del día 26 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 24 de junio de 1999), el Director adjunto
de Administración Económica, Iván José Gómez
Guzmán.—37.005.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 45/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 45/99.

2. Objeto: «Obras de sustitución de los aparatos
elevadores de la Delegación Especial de la AEAT
de Cataluña».

Lugar de ejecución: Plaza del Doctor Letamendi,
números 13-23, de Barcelona.

Plazo de ejecución: Ocho meses y diez días.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 149.641.929 pese-

tas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2.992.839 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AEAT de Barcelona, plaza
del Doctor Letamendi, números 13-23, o en el con-
trol de entrada del edificio de la AEAT, calle Lérida,
32-34, de Madrid. Teléfono: 91 583 13 18. Fax:
91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: J-1, en la categoría e).

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 20
de octubre.

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 veinte horas del día 26 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución del Presidente de la AEAT de 24 de junio
de 1999), el Director adjunto de Administración
Económica, Iván J. Gómez Guzmán.—&37.010.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 50/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
50/99.

2. Objeto: Obras de adecuación de las instala-
ciones del jardín del Centro de Cálculo de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. Lugar de eje-
cución: Avenida de América, 117, de Madrid; Plazo
de ejecución: Un mes.

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

4. Presupuesto de licitación: 10.992.051 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 219.841 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, calle
Lérida, 32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18,
fax 91 583 13 52.

7. 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 20 de
octubre.

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 diez horas del día 26 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución del Presidente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de 24 de junio de 1999),
el Director adjunto de Administración Económica,
Iván José Gómez Guzmán.—&37.006.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 283/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 283/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de maquinaria de cocina, cafetería y lavan-
dería en el Parador de Plasencia (Cáceres).

c) Lote 1: Maquinaria de cocina y cafetería.
Lote 2: Maquinaria de lavandería.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 1 de junio de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

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

abierto, forma concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
41.925.703 pesetas. Lote 1, 37.374.804 pesetas.
Lote 2, 4.550.899 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Fagor Industrial, Sociedad Co-

operativa».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 34.826.813 pesetas.

Lote 1, 30.892.383 pesetas. Lote 2, 3.934.430 pesetas.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&36.156-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0276/1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 0276/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 10.000

camisetas con el logotipo del turismo español.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 1 de junio de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

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

abierto, forma concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «CR Campañas Publicitarias,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.570.000 pesetas.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&36.157-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la actualización, revisión y depu-
ración de la base de datos referencial de
diversos catálogos.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización, revi-

sión y depuración de la base de datos referencial
de los catálogos «Euro y Turismo», «Turistur», «Re-
vistur», «Legistur» restringido y revistas del Centro
de Documentación Turística de España.

c) Lote: Lote único.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 122, de 22 de mayo de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: Carmen López-Carmona Pin-

tado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.000.000 de pese-

tas (84.141,69 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—36.177-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la asistencia técnica en la esta-
dística «Familitur Reg».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 29/99.

2. Objeto del contrato:

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

la elevación y tabulación de los datos muestrales
de la estadística: «Movimientos turísticos de los espa-
ñoles ‘‘Familitur Reg’’».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 106, de 4 de mayo 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,
12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: «Odec, Centro de Cálculo y Apli-

caciones Informáticas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pese-

tas (54.091,09 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—36.178-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de 68 cascos de
vuelo para pilotos de helicópteros de la Guar-
dia Civil. Expediente GC/19/GE-AB/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/19/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cascos
de vuelo para pilotos.

b) Número de unidades a entregar: 68.
c) División por lotes y número: Único.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-
go de cláusulas administrativas.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego
de cláusulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.430.000 pesetas (104.756,410 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Abastecimiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8623.
e) Fax: 91 514 65 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la cláusula 3 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 1999, trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—El Director
general, Santiago López Valdivielso.—&36.221.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para sumi-
nistro de tubería de PVC para alojamiento
de cables de comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60107-4.

2. Objeto del contrato:

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

de PVC para alojamiento de cables de comunica-
ciones.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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,
200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Uralita Sistemas de Tuberías,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 200.000.000 de

pesetas (1.202.024,20 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.182-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para sumi-
nistro de centros de mando y cables para
alumbrado en la M-406, entre la N-IV y
N-V, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60978-9.

2. Objeto del contrato:

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

de mando y cables para alumbrado en la M-406,
entre la N-IV y N-V, en Madrid.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de abril 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,
32.107.786 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Nit-Lux, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.947.944 pesetas

(125.899,67 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Director general,
Carlo Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.181-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para sumi-
nistro de herramientas para los talleres de
radio de las unidades de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-64-60939-6.

2. Objeto del contrato:

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

mientas para los talleres de radio de las unidades
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de abril de 1999.


