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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII», II de la Legión, por
la que se anuncia concurso urgente, pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita. Expediente 9/1763.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII», II de la Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación del Centro Financiero.

c) Número de expediente: 9/1763.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
jardines y de la piscina de la Base «Álvarez de
Sotomayor».

c) Lugar de ejecución: Base «Álvarez de Soto-
mayor».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: Viator (Almería)

04220.
d) Teléfono: 950 30 48 58.
e) Telefax: 950 30 43 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: la
establecida en las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativa particulares, y punto 10 del
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: :

1.a Entidad: En la Sección de Contratación ya
mencionada.

2.a Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
3.a Localidad y código postal: Viator 04220.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Brigada
de La Legión.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad: Viator.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Viator, 7 de diciembre de 1999.—El Sargento
1.o Jefe de la Sección de Contratación, Juan F.o

Sánchez Pozo.—&7.890.

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera
«Rey Alfonso XIII», II de la Legión, por
la que se anuncia concurso urgente, por pro-
cedimiento abierto, para la contratación del
servicio que se cita. Expediente 9/1743.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Brigada de Infantería Ligera «Rey
Alfonso XIII», II de la Legión.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación del Centro Financiero.

c) Número de expediente: 9/1743.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
conservación de la cocina y de los comedores de
tropa situados en la Base «Álvarez de Sotomayor».

c) Lugar de ejecución: Base «Álvarez de Soto-
mayor».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad y código postal: Viator (Almería),

04220.
d) Teléfono: 950-30 48 58.
e) Telefax: 950 30 43 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales contados desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares, y punto 10
del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la Sección de Contratación ya
mencionada.

2.o Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
3.o Localidad y código postal: Viator, 04220.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Brigada
de La Legión.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad: Viator.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Viator, 7 de diciembre de 1999.—El Sargento 1.oJefe
de la Sección de Contratación, Juan F. Sánchez
Pozo.—&7.891.

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada en la Armada por la que se anuncia
el concurso 013/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación Delegada
en la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Contratación Delegada en la Armada.

c) Número de expediente: 013/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado
de mobiliario y enseres en territorio nacional de
personal de la Armada.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 125.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
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c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de diciembre
de 1999, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
28036.
d) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las doce.

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

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Almirante
Presidente, Nicolás Lapique Dobarro.—&7.711.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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: C94/99.

2. Objeto del contrato:

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

ción y puesta en producción del software necesario
para la gestión y control de informes y listados gene-
rados por las aplicaciones, en los servicios centrales
del Departamento de Informática Tributaria 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 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: 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Beta Systems Software España,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.120.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&6.694.

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: S32/99.

2. Objeto del contrato:

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

de un centro de transformación en la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de fecha 1 de julio 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: 16.032.829 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Inelta, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.700.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&6.696.

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: C97/99.

2. Objeto del contrato:

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

sistema de extracción acelerada por disolventes, con
destino al Laboratorio Central de Aduanas, sito en
calle Navaluenga, número 2, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de fecha 21 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: 10.440.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Vertex Technics, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.435.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&6.697.

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: C64/99.

2. Objeto del contrato:

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

mentos necesarios para la ampliación de la capa-
cidad de almacenamiento en disco de los servicios
centrales.

c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163, de fecha 9 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: 124.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Comparex España, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Amdahl Computer Systems».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1, 97.000.000

de pesetas, y lote 2, 27.000.000 de pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&6.693.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación de los trabajos
incluidos en los expedientes 01 99 RU 262,
02 99 RU 262 y 03 99 RU 262.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de La Rioja.

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

c) Números de expedientes: 01 99 RU 262,
02 99 RU 262 y 03 99 RU 262.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto:

Expediente 01 99 RU 262: Renovación sobre orto-
foto del catastro rústico de los municipios de Cuz-
currita de Río Tirón, Fonzaleche, Herramelluri, Lei-
va, Ochanduri, Sajazarra, Treviana, Villalobar de
Rioja, Villarta-Quintana y Santa Coloma.

Expediente 02 99 RU 262: Actualización sobre
ortofoto del catastro rústico de los municipios de
Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedillo y Arnedo.

Expediente 03 99 RU 262: Actualización sobre
ortofoto del catastro rústico de los municipios de
Abalos, Agoncillo, Albelda de Iregua, Alberite, Ale-
són, Anguciana, Arrúbal, Ausejo, Autol y Azofra.

c) Lote: Único.


