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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 172

chalecos de protección balística y flotabilidad per-
manente con destino al personal operativo marítimo
de vigilancia aduanera.

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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.920.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dillers, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.565.600 pesetas.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Director Adjun-
to de Administración Económica.—&3.798.

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: C8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: 40.000.000 de envíos

de información tributaria.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 253, de fecha 22 de octubre 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
expolotación: Importe total, 140.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Equipo Postal, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.555.032 pese-

tas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Adjun-
to de Administración Económica.—&3.786.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica 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: C117/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de ejecución y direc-

ción de las obras de construcción del nuevo edificio
para la Administración de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Centro, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 229, de fecha 24 de septiembre 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, 15.575.625 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «P.C. OTI, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.680.160 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Adjun-
to de Administración Económica.—&3.795.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de proyecto y obra refe-
rente al expediente CO 3/99.

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: CO 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto y obra.
b) Descripción del objeto: Ejecución de insta-

laciones telemáticas en el Parque Empresarial de
Poniente, con redacción del correspondiente pro-
yecto de instalaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 177, de 26 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: 11.034.126 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Telecomunicaciones y Automá-

tica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.194.885 pese-

tas.

Cádiz, 14 de enero de 2000.—El Director general,
Félix Taboada Corzo.—&3.692.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 99/01, para la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad de la Dele-
gación de Ciudad Real y de la Administra-
ción de Alcázar de San Juan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Cas-
tilla-La Mancha.

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

c) Número de concurso: 99/01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad de los edificios que ocupan la Delegación
de la AEAT de Ciudad Real y Administración de
la AEAT de Alcázar de San Juan, para el período
de 1 de enero al 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Por concurso. Publi-

cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 245,
de 13 de octubre de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.639.616 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.900.774 pesetas.

Toledo, 10 de diciembre de 1999.—El Delegado
especial de la AEAT en Castilla-La Mancha, P. D.
(Resolución Pte. Agencia de 23 de junio de 1999),
Antonio Campos Melenchón.—&3.773.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 99/05 para la contratación del ser-
vicio de limpieza de la Delegación de Alba-
cete.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-

cia Estatal de Administración Tributaria en Cas-
tilla-La Mancha.

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

c) Número de concurso: 99/05.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Albacete, para el período
de 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Por concurso, publi-

cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 245,
de 13 de octubre de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Soldene, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.352.000 pesetas.

Toledo, 10 de diciembre de 1999.—P. D. (Re-
solución del Presidente de la Agencia de 23 de
junio de 1999), el Delegado especial, Antonio Cam-
pos Melenchón.—3.780.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 99/04 para la contratación del ser-
vicio de limpieza de la Delegación de Ciudad
Real.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Cas-
tilla-La Mancha.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de concurso: 99/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Ciudad Real, para el período
de 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Por concurso, publi-

cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 245,
de 13 de octubre de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.684.083 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Servicios Integrales de Toledo,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.451.964 pesetas.

Toledo, 10 de diciembre de 1999.—P. D. (Re-
solución del Presidente de la Agencia de 23 de
junio de 1999), el Delegado especial, Antonio Cam-
pos Melenchón.—3.779.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 99/02 para la contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad de la Dele-
gación de Cuenca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Cas-
tilla-La Mancha.

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

c) Número de expediente: 99/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad del edificio que ocupa la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Cuenca, para el período de 1 de enero de 2000
al 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Por concurso, publi-

cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 245,
de 13 de octubre de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.425.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.969.720 pesetas.

Toledo, 10 de diciembre de 1999.—P. D. (Re-
solución del Presidente de la Agencia de 23 de
junio de 1999), el Delegado especial, Antonio Cam-
pos Melenchón.—3.777.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
hace pública la adjudicación del concurso
número 99/03 para la contratación del ser-
vicio de vigilancia y seguridad de la Dele-
gación de Guadalajara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Cas-
tilla-La Mancha.

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

c) Número de expediente: 99/03.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y seguridad del edificio que ocupa la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Guadalajara, para el período de 1 de enero de
2000 al 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Por concurso, publi-

cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 245,
de 13 de octubre de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.425.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Grupo Cetssa Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.936.694 pesetas.

Toledo, 10 de diciembre de 1999.—P. D. (Re-
solución del Presidente de la Agencia de 23 de
junio de 1999), el Delegado especial, Antonio Cam-
pos Melenchón.—3.775.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en el País Vasco por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de lim-
pieza para la Delegación de Álava.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria, Delegación Especial en el País Vas-
co.

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

c) Número de expediente: 00010013900.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza del edificio

de la Delegación de Álava en la calle Olaguibel,
número 7, de Vitoria, durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 246, de 14 de octubre 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, 7.300.0000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Leman, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.746.912 pesetas.

Bilbao, 13 de enero de 2000.—El Delegado de
la AEAT en el País Vasco, Luis Ángel Ramos
Ortiz.—&3.814.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en el País Vasco por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de lim-
pieza para la Delegación de Guipúzcoa.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-

cia Estatal de Administración Tributaria en el País
Vasco.

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

c) Número de expediente: 00200004400.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edi-

ficios de Delegación de Guipúzcoa, SVA, Aduanas
de Pasajes e Irún y recintos aduaneros de Behobia
y Puente de Biriatou, durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 243, de 11 de octubre 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, 38.141.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Masterclin, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.578.488 pese-

tas.

Bilbao, 13 de enero de 2000.—El Delegado de
la AEAT en el País Vasco, Luis Ángel Ramos
Ortiz.—&3.812.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Valencia por la que se anuncia la
adjudicación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

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

c) Número de expediente: 004600120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

de los locales ocupados por la Delegación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Valencia, Dependencias Regional y Provincial de
Inspección, Administraciones de Valencia-Grao,
Valencia-Norte, Xàtiva, Torrent, Gandia, Catarroja,
Manises, Alzira, Llíria, Moncada, Sagunto, Sueca,
Requena y Guillem de Castro y Aduana Principal
de Valencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 de octubre 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, 102.140.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Protección y Custodia, Socie-

dad Anónima».


