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2. Objeto del contrato: «Suministro de un sistema
de determinación de grasas con destino al Labo-
ratorio Central de Aduanas, calle Navaluenga, sin
número, de Madrid», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 149, de fecha 23 de junio de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.700.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 13 de septiembre de
1999; contratista «Masso Analítica, Sociedad Anó-
nima»; importe de adjudicación 5.553.608 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván José
Gómez Guzmán.—42.216-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente 998203413 D.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria (NIF Q-2826000-H),
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, número de expediente
998203413 D.

2. Objeto del contrato: «Suministro de 267 ins-
talaciones de control horario para Delegaciones y
Administraciones de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria», publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 140, de fecha 12 de junio
de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 121.500.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 13 de septiembre de
1999; contratista «Sumer Data, Sociedad Limitada»;
importe de adjudicación 69.399.900 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván José
Gómez Guzmán.—42.218-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente 99820416200 Q.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria (Q-2826000-H). Direc-
ción Adjunta de Administración Económica, núme-
ro expediente 99820416200 Q.

2. Objeto del contrato: Obras de remodelación
parcial de la planta sexta de la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de A
Coruña, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 170, de 17 de julio de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.946.928
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 22 de septiembre
de 1999, contratista «Hiper-Deco Galicia, Sociedad
Limitada», de nacionalidad española, importe de
adjudicación 16.750.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica, Iván José
Gómez Guzmán.—&42.220-E.

Resolución de la Delegación Especial en Astu-
rias por la que se anuncia concurso público
para la contratación que se cita. Expediente
0299UR332.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Asturias.

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

c) Número de expediente: 0299UR332.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contrato de consultoría y asis-
tencia técnica a los trabajos de mantenimiento del
catastro urbano de Corvera y San Martín del Rey
Aurelio.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Los respectivos muni-

cipios.
d) Plazo de ejecución: Once meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.516.700
pesetas, IVA incluido. Anualidad 1999: 1.516.700
pesetas. Anualidad 2000: 1.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: No se exige, de con-
formidad con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación e información:
Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de Ovie-
do. Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal,
número 3. Localidad y código postal: Oviedo 33005.
Teléfono 98 527 47 00. Telefax: 98 525 58 01.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Catorce horas del día 12 de noviembre
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económico-financiera y la solvencia técni-
co-profesional se acreditará según los medios pre-
vistos en los apartados a) y c) del artículo 16.1
y a), b), c), e) y f) del artículo 19, ambos de la
Ley 13/1995 (cláusula 6.1 del pliego).

8. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre-
sentación: Hasta las doce horas del día 15 de
noviembre de 1999. Documentación a presentar:
La especificada en el pliego de cláusulas adminis-
trativas. Lugar de presentación: Delegación de Eco-
nomía y Hacienda en Asturias. Registro General.
Calle Uría, 10. 33003 Oviedo. Plazo durante el cual
el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Tres meses a partir de la fecha de apertura de pro-
posiciones. Admisión de variantes: No hay.

9. Apertura de las ofertas: En el lugar indicado
en el apartado 8, sala de juntas, el 17 de noviembre
de 1999, a las diez horas.

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Oviedo, 18 de octubre de 1999.—El Delegado
especial, Emilio Menéndez Gómez.—&41.986.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Castilla y León por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de limpieza de todas las dependencias de
la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Castilla y León.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Tributaria.

Delegación Especial de Castilla y León.
2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de

todas las dependencias de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Castilla y León.

División por lotes: Lote 1, Ávila. Lote 2, Burgos.
Lote 3, León. Lote 4, Palencia. Lote 5, Salamanca.
Lote 6, Segovia. Lote 7, Soria. Lote 8, Valladolid.
Lote 9, Zamora.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 108.238.000
pesetas, IVA incluido (650.523,48 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
En la Unidad Regional Económico-Financiera de
la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de
Castilla y León. Plaza de Madrid, 5 (segunda planta).
Valladolid. Teléfono 983 30 86 00 (extensiones 306
y 308). Fax: 983 39 73 71. Fecha límite de obten-
ción de documentos e información: Último día de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los pre-
vistos en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral de la Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Castilla y León, plaza de Madrid, 5, Valla-
dolid. Hasta las catorce horas del vigesimosexto día
natural siguiente al de publicación de este anuncio.
Si dicho día fuese inhábil, el plazo se entendería
prorrogado al primer día hábil siguiente. La docu-
mentación a presentar es la indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Plazo
durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Un mes a contar desde la apertura
de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de proposiciones económicas (sobre B),
tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León.
Plaza de Madrid, 5, Valladolid, a las once treinta
horas del décimo día natural siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de ofertas. Si
dicho día fuera sábado o inhábil, la apertura se
realizaría el inmediato hábil siguiente.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en sobres A y C.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario o adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de octubre de
1999.

Valladolid, 15 de octubre de 1999.—El Delegado
especial, P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999),
Carlos Lamoca Pérez.—&42.105.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Extremadura por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de seguridad del edificio de la Delegación
de Badajoz. Expediente 00060000600 F.
Concurso 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Extremadura.

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

c) Número de expediente: 00060000600 F.
Concurso 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad.
b) Lugar de ejecución: Edificio de la Delegación

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Badajoz.

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,
11.300.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 226.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de San Francisco, 17.
c) Localidad y código postal: 06071 Badajoz.
d) Teléfono: 924 22 37 43. Extensión 233.
e) Telefax: 924 22 47 09.


