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

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Academia General Militar (Con-
tratación).

2.o Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50090.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Militar.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

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

Zaragoza, 11 de noviembre de 1999.—El Jefe de
la Jefatura Económico Administrativa, Luis Ignacio
Checa Ferrández.—3.378.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica 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: C48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

especializada en la instalación, adaptación, soporte
a usuarios y mantenimiento de los productos que
sirven de base a los procesos de automatización
de la producción con destino al Departamento de
Informática Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 25 de marzo 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, 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «C.A. Computer Associates,

S.A.U».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.905.600 pese-

tas.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.–El Director
adjunto de Administración Económica.—&1.886.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica 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: C93/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto básico y de ejecución
de la nueva Administración de San Bartolomé de
Tirajana (Las Palmas).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 166, de 13 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, 6.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Pedro Luis Valle López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.212.500 pese-

tas.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.–El Director
adjunto de Administración Económica.—&1.890.

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: C70/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 22 uni-

dades de control de comunicaciones para terminales
3270, con destino a Delegaciones y Administra-
ciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 133, de 4 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, 60.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Memorex Telex, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.249.500 pese-

tas.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.–El Director
adjunto de Administración Económica.—&1.909.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, Delegación Especial en
el País Vasco, sobre concurso público para
la contratación del servicio de instalación
de máquinas de bebidas calientes y frías.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Tributaria. Delegación
Especial en el País Vasco.

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

c) Número de expediente: 00010032100/
00480031600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de máqui-
nas de bebidas calientes y bebidas frías.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Instalación de una máquina de
bebidas calientes y otra de bebidas frías en la Dele-
gación de Álava, calle Olaguibel, número 7, en
Vitoria.

Lote número 2: Instalación de una máquina de
bebidas calientes y otra de bebidas frías en los edi-
ficios de la Delegación de Vizcaya, situados en Bil-
bao, plaza de Federico Moyúa, número 3, y calle
Barroeta Aldamar, número 1.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Período comprendido entre el 1 de enero
al 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 o canon de
explotación: Importe total, no se exige.

5. Garantía: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico Finan-
ciera. Delegación País Vasco.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyúa, número 3.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 415 34 11.
e) Telefax: 94 416 99 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica y
financiera y técnica, conforme a lo dispuesto en
los artículos 16, apartado 1.c), y 19, apartado d),
de la Ley 13/1995, respectivamente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio; si fuese inhábil,
se entendería prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula VII del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en el País Vasco.

2.a Domicilio: Plaza Federico Moyúa, número 3.
3.a Localidad y código postal: Bilbao 48009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación Especial en el País Vasco.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyúa, número 3.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Día 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.


