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5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: Gráficas Varona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.430.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.151.

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:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: C103/99.

2. Objeto del contrato:

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

servicio de Caja en todas y cada una de las Dele-
gaciones y Administraciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, así como en las Admi-
nistraciones de Aduanas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 140, de fecha 12 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, 230.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Corporación Bancaria de Espa-

ña, Sociedad Anónima» (ARGENTARIA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sin importe.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica.—4.140.

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: S38/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación de varios espacios en planta baja y sexta
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Zaragoza.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.940.049 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Urvilar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.004.222 pese-

tas.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.141.

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: CS24/99.

2. Objeto del contrato:

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

la Administración de Arganzuela (Madrid).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
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: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 67.990.789 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1999.
b) Contratista: «Constructora Elio, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.474.327 pese-

tas.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.142.

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: S29/99.

2. Objeto del contrato:

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

de cubiertas de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y del Ministerio de
Economía y Hacienda de León.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 138, de fecha 10 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.666.432 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Exisa, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.999.792 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.143.

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: C59/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión «overhaul»

y trabajos complementarios de la caja de transmisión
principal P/N 4638-001-004 S/N 970 del helicóp-
tero «Eurocopter BO-105-CB», matrícula EC-ECH.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 97, de fecha 23 de abril 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, 13.000.000 de pesetas
(IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.724.690 pese-

tas (IVA exento).

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.144.

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: C71/99.

2. Objeto del contrato:

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

50.000 ejemplares del «Manual Práctico del IVA».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 133, de fecha 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, 12.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Aplicaciones Gráficas e Infor-

máticas, Sociedad Anónima».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.443.000 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.145.

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: S28/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de diversas ins-

talaciones y reparaciones en la Administración de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Menorca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 144, de fecha 17 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.636.069 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: Juan Pons Seguí.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.123.807 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.135.

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: S22/99.

2. Objeto del contrato:

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

edificio de la Aduana de Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 114, de fecha 13 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 126.488.788 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de junio de 1999.
b) Contratista: «Andobras, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 97.799.866 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.134.

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: S19/99.

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

remodelación de instalaciones en el edificio de la
Aduana Principal de Barcelona (IV etapa).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 108, de fecha 6 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 146.730.610 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Crespo y Blasco, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 118.558.333

pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.139.

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: S18/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de local para guardería infantil en la Dele-
gación de A Coruña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 104, de fecha 1 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.561.009 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «San Martín, Sociedad Anónima,

Construcciones».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.910.000 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.138.

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: S16/99.

2. Objeto del contrato:

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

puente en la aduana de Behobia (Guipúzcoa).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 98, de fecha 24 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.694.574 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: «Asfaltos Naturales de Campezo,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.999.999 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.137.

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: S14/99.

2. Objeto del contrato:

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

lación del edificio de la Administración de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Mora-
talaz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 84, de fecha 8 abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.737.980 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Escalera, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.816.567 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.146.

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: S23/99.

2. Objeto del contrato:

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

del acristalamiento en la fachada norte del edificio


