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Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 26 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente 99/0037, suministro de
víveres para las cocinas de tropa y alumnos
de la Base Aérea de Zaragoza durante el
cuarto trimestre de 1999 y el primer tri-
mestre de 2000. Lote 1E (ultramarinos y
otros).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 199/1999, de 30 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 194), se ha resuelto, con fecha
29 de septiembre de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Sucesores de Agustín Pla,
Sociedad Limitada», por un importe de 22.500.000
pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El General
Jefe del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza, Manuel
Alonso Sánchez.—&41.858-E.

Resolución de la Sección Económico-Adminis-
trativa 26 (diversas Unidades) por la que
se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente 99/0035 (lote 1), sumi-
nistro de víveres para las cocinas de tropa
y alumnos de la Base Aérea de Zaragoza
durante el cuarto trimestre de 1999 y el pri-
mer trimestre de 2000. Lotes 1C (panade-
ría), 2C (frutas y verduras) y 3C (pastelería)
(panadería).

En virtud de delegación de facultades conferida
por Orden 199/1999, de 30 de julio («Boletín Oficial
del Estado» número 194), se ha resuelto, con fecha
29 de septiembre de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Panificadora Luisa, Sociedad
Limitada», por un importe de 5.600.000 pesetas,
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El General
Jefe del Ala 31 y Base Aérea de Zaragoza, Manuel
Alonso Sánchez.—&41.851-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza de la Delegación de Cádiz y centros
dependientes. Expediente: 00110006100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia: Unidad Regional Económico
Financiera en Sevilla.

c) Número de expediente: 00110006100. Con-
curso 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cádiz y centros dependien-
tes, con sujeción a los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas
aprobados.

b) Lugar de ejecución: En los indicados en el
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 2000
a 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 42.450.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 849.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
Unidad Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 434 82 17.
e) Telefax: 95 456 17 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6 y cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Sevilla, calle Tomás de Ibarra,
número 36, en Sevilla (41001), de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9 Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 8 de octubre de 1999.

Sevilla, 1 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Andalucía, Pedro Gollonet Carnice-
ro.—&41.684.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
seguridad de la Delegación de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en
Sevilla. Expediente: 00410004800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico Financiera en Sevilla.

c) Número de expediente: 00410004800. Con-
curso 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Sevilla y Administraciones
de la capital, con sujeción a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas aprobados.

b) Lugar de ejecución: En los centros indicados
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 2000
a 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 50.947.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.018.940 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
Unidad Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 434 82 17.
e) Telefax: 95 456 17 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2 y cate-
goría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Sevilla, calle Tomás de Ibarra,
número 36, en Sevilla (41001), de lunes a sábado,
en horario de nueve a catorce horas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9 Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Andalucía, Pedro Gollonet Carnice-
ro.—&41.685.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
mantenimiento de aire acondicionado de la
Delegación de Sevilla y centros dependientes.
Expediente 00410008900.
1. Entidad adjudicadora:
a) Delegación Especial de la Agencia Estatal

de Administración Tributaria en Andalucía.
b) Dependencia: Unidad Regional Económico

Financiera en Sevilla.
c) Número de expediente: 00410008900. Con-

curso 10/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de acondicionamiento
de aire de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Sevilla y centros
dependientes, con sujeción a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas aprobados.

b) Lugar de ejecución: En los centros indicados
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 2000
a 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 4.750.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 95.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
Unidad Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 434 82 17.
e) Telefax: 95 456 17 14.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Sevilla, calle Tomás de Ibarra, número 36, en Sevilla
(41001), de lunes a viernes, en horario de nueve
a catorce horas.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de octubre de 1999.—El Delegado Espe-
cial, Pedro Gollonet Carnicero.—&41.687.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
seguridad de la Administración de Aduanas
de Huelva. Expediente 00210006900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia: Unidad Regional Económico-
Financiera en Sevilla.

c) Número de expediente: 00210006900. Con-
curso 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de la Administración de Aduanas de Huelva, con
sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas aprobados.

b) Lugar de ejecución: En la Administración
de Aduanas de Huelva.

d) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 2000.

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

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

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

5. Garantía provisional: 82.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
Unión Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 434 82 17.
e) Telefax: 95 456 17 14.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Sevilla, calle Tomás de Ibarra,
número 36, en Sevilla (41001), de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, número 36.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 1 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial, Pedro Gollonet Carnicero.—&41.786.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
seguridad de la Delegación de Ceuta y cen-
tros dependientes. Expediente 00550014100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia: Unidad Regional Económi-
co-Financiera en Sevilla.

c) Número de expediente: 00550014100. Con-
curso 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de la Delegación de Ceuta y centros dependientes,
con sujeción a los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares y prescripciones técnicas aproba-
dos.

b) Lugar de ejecución: en los centros relacio-
nados en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.918.000 pesetas (IPSI incluido).

5. Garantía provisional: 198.360 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 434 82 17.
e) Telefax: 95 456 17 14.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Sevilla, calle Tomás de Ibarra,
número 36, en Sevilla, 41001, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, número 36.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial en funciones, Francisco Vílchez Cues-
ta.—&41.686.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
servicio de seguridad de la Delegación de
Córdoba. Expediente 00140014200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia: Unidad Regional Económi-
co-Financiera en Sevilla.

c) Número de expediente: 00140014200. Con-
curso 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de la Delegación de Córdoba, con sujeción a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas aprobados.

b) Lugar de ejecución: En la Delegación de
Córdoba.

d) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 2000.

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

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


