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2. Objeto del contrato:

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

centralita telefónica.
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, 72.550.737 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Informática del Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.550.737 pese-

tas.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&12.397.

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: 998204703p0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la ins-

talación de calefacción en la Administración de Tuy.
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, 6.536.925 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Frinorte Instalaciones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.748.380 pesetas.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&12.374.

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: 9982062776p0.

2. Objeto del contrato:

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

una estructura modular a instalar en la parcela del
centro de cálculo de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria (avenida de América, 117,
Madrid).

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 46.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Carpa 10, Carpas y Servicios

Asociados, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.000.000 de

pesetas.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—&12.401.

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: S11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de cubierta,

archivo y saneamiento en el edificio sede de la Dele-
gación Especial de Asturias en Oviedo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, de fecha 22 de diciembre 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 25.933.575 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de enero de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Guía, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.818.953

pesetas.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—&12.400.

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: C2/00.

2. Objeto del contrato:

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

centralitas telefónicas para el ejercicio 2000, divi-
dido en lotes.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de fecha 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, 73.892.920 pesetas.

Lote 1: 10.026.844 pesetas.
Lote 2: 2.943.589 pesetas.
Lote 3: 9.004.513 pesetas.
Lote 4: 15.497.441 pesetas.
Lote 5: 15.252.680 pesetas.
Lote 6: 835.435 pesetas.
Lote 7: 20.332.418 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «Alcatel España, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Amper Cosesa».
Lote 3: «Ericsson España, Sociedad Anónima».
Lote 4: «Telefónica de España, S.A.U».
Lote 5: «Philips Ibérica, Sociedad Anónima».
Lotes 6 y 7: Desiertos.

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

Lote 1: 10.020.883 pesetas.
Lote 2: 2.900.000 pesetas.
Lote 3: 8.964.026 pesetas.
Lote 4: 15.490.251 pesetas.
Lote 5: 15.202.680 pesetas.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&12.399.

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: 99840650100.

2. Objeto del contrato:

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

licencias de sofware.
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, 54.971.721 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sofware AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.971.721 pese-

tas.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&12.350.

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: 99840426100.
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2. Objeto del contrato:

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

lación de la ampliación de la licencia de uso del
producto Sofware Predict Case.

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, 17.040.209 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sofware Ag España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.040.209

pesetas.

Madrid, 17 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&12.383.

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: 99720609000.

2. Objeto del contrato:

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

en la revisión W-6 de dos motores M.T.U.
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, 8.854.348 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Patentes Talgo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.853.445 pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&12.381.

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: 99840619700.

2. Objeto del contrato:

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

licencia corporativa del producto «Secure VTAM».
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, 7.424.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Sterling Sofware España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.424.000 pe-

setas.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&12.351.

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: 99820665200.

2. Objeto del contrato:

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

de la estructura modular en el Centro de Cálculo
de la Agencia.

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, 8.973.760 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Vidania, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.472.226 pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&12.377.

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: S10/00.

2. Objeto del contrato:

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

ción de la planta primera del edificio de oficinas
situado en la avenida 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 305, de fecha 22 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 65.163.124 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 2000.
b) Contratista: «Japama, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.491.393

pesetas.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&12.352.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio 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: C28/00.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de inspección de objetos por rayos X, mode-
lo «Baltobloc».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 290, de fecha 4 de diciembre 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, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Racom, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.587.744 pesetas.

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&12.368.

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: C35/00.

2. Objeto del contrato:

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

equipos de inspección de objetos arcos de detección
de metales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 302, de fecha 18 de diciembre 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, 13.000.000 de pesetas.


