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Lote 1, coloniales y varios: Importe máximo,
8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

Lote 2, carnes y derivados: Importe máximo,
6.000.000 de pesetas (36.060,72 euros).

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
(84.141,70 euros).

5. Garantías: Provisional, la especificada en las
cláusulas 15 y 16 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa
de la Base Aérea de Son San Juan.

b) Domicilio: Carretera Manacor, sin número,
kilómetro 8.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de
diciembre de 1999, a las diez treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económico-Administrati-
va. Base Aérea de Son San Juan.

2.o Domicilio: Carretera de Manacor, sin núme-
ro, kilómetro 8.

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
Base Aérea de Son San Juan.

b) Domicilio: Carretera de Manacor, sin núme-
ro, kilómetro 8.

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: El día 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 1999.—El
Secretario del Órgano de Contratación.—4.419.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catas-
tro por la que se convoca concurso público,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de cafetería de los Servi-
cios Centrales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Catastro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 9114.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del servi-
cio de cafetería y restaurante.

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
número 272.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 0 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del Catastro.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 272, plan-

ta 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 67 65.
e) Telefax: 91 583 67 97.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de enero de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Economía y Hacienda.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa única de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
general, Jesús S. Miranda Hita.—&4.349.

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:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: C39/99.

2. Objeto del contrato:

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

sistemas de procesado industrial de sobres de decla-
raciones mediante lectura automática con máquina
lecto-clasificadora con destino a las Delegaciones
Especiales de Madrid y Cataluña de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 67, de fecha 19 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, 400.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 400.000.000 de

pesetas.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.—4.150.

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: C110/99.

2. Objeto del contrato:

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

«overhaul» del motor «Garret TPE-331-10», S/N
P-37636-C, perteneciente al avión «Casa C-212»,
matrícula TR.12D-79.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 182, de fecha 31 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, 19.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Industrias de Turbo Propulso-

res, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.500.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.149.

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: C113/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 14.700

ejemplares del «Boletín de Información Tributaria»,
año 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 193, de fecha 13 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, 23.100.000 pesetas.


