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2. a) Adecuación/reforma de varios viales en
dependencias de la Armada.

b) Por la totalidad.
c) Cartagena.
d) Según pliegos.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 55.990.621 pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once 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) 4 de noviembre de 1999, a las doce horas.
7. Se exige clasificación en grupo G, subgrupo

6, categoría f.
8. a) 10 de noviembre de 1999, a las doce

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

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

trece horas) todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Veinte días desde la apertura de ofertas.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 16 de noviembre de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&39.874.

Resolución de la Subdirección de Abasteci-
miento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-133/99-M.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Número de expediente: IN-133/99-M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Cohetes helicópteros 2,75” con

cabeza rompedora.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 163, de fecha
9 de julio de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. rest.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 390.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Explosivos Alaveses, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 389.862.000

pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—39.741-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 25/98,
para contratar un sistema para el tratamien-
to de la información con destino al Instituto
Nacional de Empleo del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales.

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: 25/98.

2. Objeto del contrato:

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

tema para el tratamiento de la información.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 306, de 23 de
diciembre de 1998 y número 5 de 6 de enero de
1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «I.B.M., Sociedad Anónima», en

el lote 1 e «Informática El Corte Inglés, Sociedad
Anónima», en el lote 3.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese-

tas, IBM, lote 1.
29.970.000 pesetas, IECISA, lote 3.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector
general de Compras, Daniel J. Avedillo de
Juan.—&39.963-E.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso
número 21/99, para contratar el suministro
por arrendamiento de vehículos radiopatru-
lla, tipo Z, con destino a la Dirección Gene-
ral de la Policía 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: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato:
b) Descripción del objeto: Suministro por arren-

damiento de vehículos radiopatrulla, tipo Z.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 150, de 24 de
junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
828.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Lease Plan Servicios, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 824.850.000 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—P. D., el Sub-
director general de Compras (Resolución 28 de
febrero de 1983), Daniel J. Avedillo de
Juan.—39.962-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Albacete, Gerencia del Catastro, por la que
se hace pública la adjudicación de los tra-
bajos que se citan, incluidos en el expediente
06/RU/99/RE022E.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación definitiva:

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 06/RU/99/RE022E.

2. Objeto del contrato:

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

ción del catastro rústico de los municipios de Moli-
nicos y Riopar.

c) Lote: No se efectúa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de fecha 28 de julio 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,
13.699.519 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Irsa 91, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.889.584 pese-

tas.

Albacete, 24 de septiembre de 1999 (Real De-
creto 390/1998, de 13 de marzo, «Boletín Oficial
del Estado» número 14), el Delegado de Economía
y Hacienda, Manuel Botija Marín.—&39.752-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en el País Vasco por la que se convoca
concurso público para la contratación del
servicio de limpieza en la Delegación de
Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora: AEAT Delegación
Especial en el País Vasco, UREF; expediente
00200004400.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de limpieza para la Delegación de Guipúzcoa de
los locales sitos en al calle Oquendo, número 20


