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5. Adjudicación de fecha 21 de julio de 1999;
contratista: «Fuentes y Ariza, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española; importe de adjudicación:
39.700.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 23 de julio de 1999.—P.D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&37.453-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Núme-
ro expediente 99720196800 B.

2. Objeto del contrato: «Suministro de 130 ítems
de repuestos (por lotes) con destino a la flota de
helicópteros, compuesta por 4 Eurocopter BO-105
y 1 Eurocopter BK-117, de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.V.A.», publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 86, de fecha 10
de abril de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abier-
to; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 33.135.664
pesetas (IVA exento).

5. Adjudicación de fecha 21 de julio de 1999;
contratistas: «Aeronáutica Industrial, Sociedad Anó-
nima», importe de adjudicación: 14.484.464 pesetas
(IVA exento); «P. Mima, Sociedad Limitada»,
importe de adjudicación: 3.589.669 pesetas (IVA
exento); «Helicsa Helicópteros, Sociedad Anónima»,
importe de adjudicación: 1.526.335 pesetas (IVA
exento), y «Air Faster, Sociedad Limitada», importe
de adjudicación: 370.816 pesetas (IVA exento).

Madrid, 26 de julio de 1999.—P.D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&37.451-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Núme-
ro expediente 99820355900 L.

2. Objeto del contrato: «Obras de reparación y
cornisas y tejados de la Delegación de la AEAT
y del Ministerio de Economía y Hacienda en Palen-
cia», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 138, de fecha 10 de junio de 1999.

3. Tramitación: Urgente; procedimiento: Abierto;
forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 50.651.217
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 21 de julio de 1999;
contratista: «Cabero Edificaciones, Sociedad Anó-
nima», de nacionalidad española; importe de adju-
dicación: 39.583.926 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 26 de julio de 1999.—P.D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&37.454-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Núme-
ro expediente 998203389 C.

2. Objeto del contrato: «Suministro e instalación
de sistemas de seguridad y protección contra incen-

dios para Administraciones y Aduanas de la
AEAT»,gencia publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 140, de fecha 12 de junio de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abier-
to; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 24.883.822
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 26 de julio de 1999;
contratista: «Protección y Seguridad Técnica, Socie-
dad Anónima»; importe de adjudicación: 20.356.969
pesetas (IVA incluido).

Madrid, 28 de julio de 1999.—P.D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&37.461-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Núme-
ro expediente 99720316600 D.

2. Objeto del contrato: «Adquisición de 4 ítems
de repuestos para matrícula EC-ESX del mod.
BK-117-B1 al BK-117-B2 y preinstalación de depó-
sito auxiliar de combustible, con destino a la flota
área de V.A.-A.E.A.T.», publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 128, de fecha 29 de
mayo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas (IVA exento).

5. Adjudicación de fecha 30 de julio de 1999;
contratista: «Aeronáutica Industrial, Sociedad Anó-
nima»; importe de adjudicación: 8.561.351 pesetas
(IVA exento).

Madrid, 30 de julio de 1999.— P.D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&37.437-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Núme-
ro expediente 998202891 K.

2. Objeto del contrato: «Suministro de un sistema
de gestión de esperas para la Delegación de la AEAT
de Madrid», publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 114, de fecha 13 de mayo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: Abier-
to; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 37.829.454
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 30 de julio de 1999;
contratista: «Q-Matic Sistemas, Sociedad Anónima»;
importe de adjudicación: 29.875.494 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 30 de julio de 1999.—P.D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&37.438-E.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del suministro
que se indica. Expediente CSU 6/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: Expediente número
CSU 6/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de estanterías para el almacenamiento de
documentos.

b) Número de unidades a entregar: Capacidad
mínima de almacenaje de 35.000 cajas de archivos.

c) Lugar de entrega: Ronda de Vigilancia, sin
número, Cádiz.

d) Plazo de entrega: Las estanterías deberán ser
instaladas a satisfacción del Consorcio en el plazo
ofertado por el licitador en su oferta, o en todo
caso en un plazo máximo de sesenta días a contar
desde que se haya efectuado el pedido.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. Criterios: 1. Coste del hue-

co libre de caja, entendiéndose por tal la división
del precio total por la capacidad total de la nave:
3 puntos. 2. Experiencia del suministrador en tra-
bajos similares: 2 puntos. 3. Calidad de los mate-
riales: 2 puntos. 4. Plazo para la instalación de las
estanterías a partir de la fecha del pedido: 1 punto.

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

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: 11.011 Cádiz.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan trece días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentos a presentar: Los indicados en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el punto 6.

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

e) Admisibilidad de variantes: No se admiten
variantes.

9. Apertura de ofertas: Se realizará en acto públi-
co por la Mesa de Contratación del Consorcio de
la Zona Franca de Cádiz, el día 14 de octubre
de 1999, en el salón de actos de la entidad indicada
en el punto 6. Hora: Doce.

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

11. Otras informaciones: El importe de retirada
de documentación es de 500 pesetas.

Cádiz, 14 de septiembre de 1999.—El Delegado
especial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&37.512.


