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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rias primas.

c) División por lotes y número: Ocho lotes.
d) Lugar de entrega: PCMASA1.
e) Plazo de entrega: Según cláusulas del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del PCMASA1.
b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-

tro 10,200.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11. Extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La que figura en el punto 6, apar-
tados a), b) y c).

2.o Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según esta-
blece el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del PCMA-
SA1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, Acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se les comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—Claudio
Arpón López.—&11.653.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Abastecimiento por la
que se anuncia la publicación de la adju-
dicación del expediente GA-352/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Abastecimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: GA-352/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cha-

lecos antifragmentos.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 10 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, 437.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Unión Temporal de Empresas

«Industrias y Confecciones, Sociedad Anónima»,
y «Fábrica Española de Confecciones, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 437.750.000

pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—11.921.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Abastecimiento por la
que se anuncia la publicación de la adju-
dicación del expediente GC-322/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Abastecimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: GC-322/99-S.

2. Objeto del contrato:

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

impermeables transpirables.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 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, 24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.984.100 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Coronel
Jefe de la SECFI de la DIAB-DIMA.—11.923.

MINISTERIO
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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: 99720420300.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 130 «kits» de manos

libres para su utilización con los equipos portátiles
de VHF, con destino a Vigilancia Aduanera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cicom Sistemas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.699.910

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&11.814.

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: 99720433900.

2. Objeto del contrato:

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

tema automático de destilación de alcoholes, con
destino al Laboratorio Central de Aduanas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: Eurofins Scientific.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.000.000 de

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&11.811.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 00530013400 Con-
curso C-11/99.

2. Objeto del contrato:

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

de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Jerez de la Frontera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de fecha 25 de octubre de 1999.

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

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


