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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de publi-
caciones periódicas extranjeras durante el año 2000
para dos bibliotecas de la Secretaría General Téc-
nica.

e) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula
segunda del pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.800.000 pesetas
(70.919,43 euros).

5. Garantías: Provisional: 236.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-

ta 22, despacho 2.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 51 07.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
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.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,

salón de actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
general técnico, Eduardo Abril Abadín.—&10.011.

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: C96/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión de mante-

nimiento preventivo de las doce horas, a los motores
«M.W.M» procedentes del patrullero «Petrel».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 176, de fecha 24 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, 10.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Mecánica Naval Mecanasa,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.546.998 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—8.232.

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: S45/99.

2. Objeto del contrato:

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

de los aparatos elevadores de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Cataluña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221, de fecha 15 de septiembre 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: 149.641.929 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Thyssen Boetticher, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.145.510 pese-

tas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&8.226.

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: C111/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mudanza de material,

documentación y enseres en Madrid, desde los edi-
ficios sitos en las calles Guzmán el Bueno, 137;
Manuel Silvela, 4, y Velázquez, 50, hasta el ubicado
en la calle Llano Castellano, 17, A y B, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de fecha 27 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, 8.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «M. Lusan, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.138.000 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—8.231.

Resolución de la Delegación Provincial de
Salamanca, Gerencia Territorial del Catas-
tro, por la que se hace pública la adjudi-
cación de los trabajos catastrales que se citan
en los expedientes 07.RU.99.RE.372.E y
08.RU.99.RE.372.E.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-

nomía y Hacienda de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro de Salamanca.
c ) N ú m e r o s d e e x p e d i e n t e s :

07.RU.99.RE.372.E y 08.RU.99.RE.372.E.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto:
Expediente: 07.RU.99.RE.372.E, trabajos de

renovación del Catastro de Rústica de los muni-
cipios de Castraz, Herguijuel de Ciudad Rodrigo,
Robleda y Saugo.

Expediente: 08.RU.99.RE.372.E, trabajos de
renovación del Catastro de Rústica de los muni-
cipios de El Maillo, Morasverdes, Serradilla del
Arroyo y Zamarra.

c) Lotes: Sin división.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 182, 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 (IVA incluido):

Expediente 07.RU.99.RE.372.E: 11.831.166
pesetas.

Expediente 08.RU.99.RE.372.E: 15.735.605
pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: Para los dos expedientes, el día 22

de septiembre de 1999.
b) Contratistas:
Expediente 07.RU.99.RE.372.E: «Agrovalorsan,

Sociedad Limitada».
Expediente 08.RU.99.RE.372.E: «Cayse, Socie-

dad Limitada» («Catastros y Servicios, Sociedad
Limitada»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:
Expediente 07.RU.99.RE.372.E: 9.800.000 pesetas.
Expediente 08.RU.99.RE.372.E: 13.057.304 pesetas.

Salamanca, 18 de noviembre de 1999.—La Dele-
gada provincial de Economía y Hacienda, Ana Belén
Lobato Rodríguez.—8.622.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el estudio de evaluación del proce-
dimiento de gestión del programa opertivo
PYME España 1995-1999 (166/99).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa.

c) Número del expediente: 166/99.


