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2. Objeto del contrato:

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

ción y puesta en producción de software necesario
para el control del rendimiento de las aplicaciones
SQL/DB2, en los servicios centrales del Departa-
mento de Informática Tributaria de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

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, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «BMC Software Distribution

B.V.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.138.000 pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&9.908.

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: C104/99.

2. Objeto del contrato:

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

grabadoras de bobina UHER-6000, con destino a
vigilancia aduanera.

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: 5.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Jebrimont, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.312.800 pese-

tas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&9.919.

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: C104/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

laciones de diversos sistemas de seguridad y pro-
tección contra incendio para diferentes sedes de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

c) Lotes: Seis.
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: 142.904.121 pesetas (lo-
te 1: 26.062.804 pesetas; lote 2, 21.924.099 pesetas;
lote 3, 31.727.549 pesetas; lote 4, 14.849.247 pese-
tas; lote 5, 24.707.983 pesetas, y lote 6, 23.602.439
pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Lotes 1, 2, 3 y 5, «Utilitel Inge-

niería de Seguridad, Sociedad Anónima», y lotes
4 y 6, «Simave Seguridad, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lotes 1, 2, 3

y 5, 73.781.628 pesetas, y lotes 4 y 6, 30.964.648
pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&9.920.

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: S42/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reparación de la ins-

talación eléctrica del edificio de la Administración
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Torrelavega (Santander).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 206, de fecha 28 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: 19.858.362 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: José I. Pérez Expósito.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.070.510 pese-

tas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&9.925.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de consultoría y asis-
tencia referente al expediente CA 4/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de

Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contrataciones.
c) Número de expediente: CA 4/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto y dirección facultativa de las obras de cons-
trucción de edificio comercial en el Parque Empre-
sarial de Poniente del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178 de 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, 10.880.800 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Arquitectos Guillermo Vilches y

J. A. de la Mata.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.880.800 pese-

tas.

Cádiz, 9 de diciembre de 1999.—El Delegado espe-
cial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&10.176.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Barcelona por la que
se anuncia concurso para la contratación
de los trabajos de limpieza en sus locales.

Objeto del contrato: Trabajos de limpieza de los
locales y oficinas dependientes de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Barcelona
que, como anexo, constan en el pliego de condi-
ciones.

Presupuesto de licitación: 23.080.000 pesetas, dis-
tribuidos en dos lotes.

Plazo de ejecución: El establecido en el pliego
de acuerdo con la cláusula 3.1.

Consulta de expedientes: En la Delegación de
Economía y Hacienda de Barcelona, plaza Doctor
Letamendi, 13-23, planta tercera.

Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presupuesto
de licitación. La definitiva será del 4 por 100 del
precio de licitación.

Modelo de proposición económica: Se ajustará
a lo establecido en la cláusula 5 del pliego.

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro-
posiciones: En el Registro General de la Delegación
de Economía y Hacienda de Barcelona, plaza Doc-
tor Letamendi, 13-23, en el plazo de veintiséis días,
contados a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio.

Lugar y fecha de aperturas de plicas: En el salón
de reuniones de la Delegación de Economía y
Hacienda de Barcelona, a las doce horas del día
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de propuestas. Si fuese sábado o festivo, se trasladará
al primer día hábil siguiente.

Pago del importe del anuncio: Será por cuenta
del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 14 de diciembre de 1999.—El Dele-
gado, Miguel Parra Ortega.—&9.895.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del servicio de limpieza de las zonas
de uso general de la Plaza de España, en
Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Patrimonio del Estado. Secre-
taría General.

c) Número de expediente: 77/99.


