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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 48, de 28 de febrero de 2000.

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, 17.482.287 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratista: «F. Olmos Aplicalor, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.160.482 pe-

setas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—34.630.

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: 00820204400.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación y puesta

en marcha del sistema de climatización del Centro
de Cálculo de AEAT.

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, 19.950.710 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: «Airdatec Técnicos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.451.942 pe-

setas.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—34.618.

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: C40/00.

2. Objeto del contrato:

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

mas de gestión de esperas con destino a diecisiete
dependencias de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 27, de 1 de febrero de 2000.

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, 140.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «Q-Matic Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.325.042 pe-

setas.

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—34.620.

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: Expediente núme-
ro 008202037 H.

2. Objeto del contrato:

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

nistración de Arganzuela (Madrid).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.698.861 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de abril de 2000.
b) Contratista: «Constructora Elio, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.698.861

pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—Director adjunto
de Administración Económica.—&34.507.

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: Expediente núme-
ro 008401738 X.

2. Objeto del contrato:

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

equipos necesarios para ampliar las funcionalidades
del sistema de videoconferencia existente en la
Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, mediante la integración con
un sistema de congresos.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.354.328 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Philips Ibérica, S.A.E.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.350.848

pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—Director adjunto
de Administración Económica.—&34.508.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de los servicios 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: 00820201400.

2. Objeto del contrato:

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

automóviles para la cobertura de los daños que
pudieran ocasionarse por la utilización de los
vehículos pertenecientes a los agentes, inspectores
y subinspectores en el desempeño de las funciones
propias de su cometido.

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, 105.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: La Estrella Cía. de Seguros y

Reaseguros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.000.000 de

pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&34.545.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de los servicios 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: 00840133400.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Distribución en inter-

net de los programas de ayuda de la renta 99.
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.


