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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:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma de

la Administración de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Olot (Girona).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de fecha 4 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.696.842 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cieca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.819.218 pese-

tas.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&549.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C66/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisiones de tipo

overhaul y HMI de los motores Allison 250 C20B
S/N y CAE 835048, respectivamente, desmontados
de helicópteros Eurocopter BO-105-CB de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria-Vigilancia
Aduanera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 122, de fecha 22 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 o canon de
explotación: Importe total, 23.000.000 de pesetas
(IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulsores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.277.632 pese-

tas (IVA exento).

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&551.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C75/99.

2. Objeto del contrato:

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

matógrafo de gases, con destino al Laboratorio Cen-
tral de Aduanas, calle Navaluenga, sin número, de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de fecha 11 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Hewlett-Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.328.522 pese-

tas.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&531.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C73/99.

2. Objeto del contrato:

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

cromatógrafos de gases, con destino al Laboratorio
Central de Aduanas, calle Navaluenga, sin número,
de Madrid y al Laboratorio Central de Barcelona,
calle Josep Carner, 27.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de fecha 11 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Thermo Quest, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.500.000

pesetas.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&532.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C98/99.

2. Objeto del contrato:

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

unidades de enlaces ópticos no guiados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 170, de fecha 17 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 o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Telcom, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.000.000 de

pesetas.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&536.

Resolución de la Delegación Provincial de
Teruel, Gerencia Territorial del Catastro,
por la que se anuncia la adjudicación del
concurso público, procedimiento abierto,
para la contratación de los trabajos incluidos
en los expedientes 01 .99 .RU.442,
02.99.RU.442 y 03.99.RU.442.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial Catastro.

c) Números de expedientes: 01.99.RU.442,
02.99.RU.442 y 03.99.RU.442.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

Concurso 01.99.RU.442. Renovación, actualiza-
ción y digitalización del Catastro de Rústica de los
municipios de Camañas, Visiedo, Lidón, Argente,
Aguatón y Bueña, sobre ortofoto a escala 1:5.000,
incluyendo la ampliación de las ortofotos necesarias
a escala 1:2.500.

Concurso 02.99.RU.442. Renovación, actualiza-
ción y digitalización del Catastro de Rústica de los
municipios de Escorihuela, Ababuj, Jorcas, Miravete
de la Sierra, Aguilar del Alfambra, Camarillas y
Galve, sobre ortofoto a escala 1:5.000, incluyendo


