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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.341.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Telefónica Data España, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.341.600

pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—Director adjunto
de Administración Económica.—&34.504.

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 008201924 J.

2. Objeto del contrato:

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

pos de centralización de alarmas con motivo de
la realización de 16 nuevas instalaciones de segu-
ridad en Administraciones y otros edificios de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

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, 5.052.452 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas de Seguridad,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.052.452 pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&34.527.

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: 00820199400.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de la

nueva administración de Santa María de Guía.
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, 21.393.614 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.393.614

pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—Director adjunto
de Administración Económica.—&34.503.

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: Expediente núme-

ro 007101676 M.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión overhaul del

motor Garrett TPE-331-511C, S/N P-37636C.
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, 6.259.136 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulsores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.259.136

pesetas.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—Director adjunto
de Administración Económica.—&34.506.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de fecha 12 de mayo de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación
del suministro de 2.500 uniformes de servicio
para personal de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica, Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: GC/03/GE-AB/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 2.500 uniformes de

servicio para personal de la Guardia Civil.
c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 25, de 29 de enero de 2000, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 24,
de 4 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:

Impor te to ta l : 35 .000 .000 de pese ta s
(210.354,237 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Industrias y Confecciones,

Sociedad Anónima» (A28057388).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.925.000 pese-

tas (191.873,114 euros).

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Santiago López Valdivieso.—34.341.

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se hace público haber
sido adjudicado el contrato para el mante-
nimiento preventivo y correctivo de los sis-
temas de radiofrecuencia y megafonía de las
localidades afectadas por los Planes de
Emergía Nuclear.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00006.

2. Objeto del contrato:

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

ventivo y correctivo de los sistemas de radiofre-
cuencia y megafonía de las localidades afectadas
por los Planes de Emergía Nuclear.

c) Lotes:

Lote 1: Santa María de Garoña (Burgos).
Lote 2: Almaraz (Cáceres).
Lote 3: Trillo y José Cabrera (Guadalajara).
Lote 4: Ascó y Vandellós (Tarragona).
Lote 5: Cofrentes (Valencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 54, de 3 de marzo
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, Veintiún millones seis-
cientas setenta y cinco mil (21.675.000) pesetas
(130.269.37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista:

Lote 1: «Ambytecno, Sociedad Anónima», código
de identificación fiscal número A 48.239.214.

Lotes 2, 3 y 5: «High Security Communications,
Sociedad Anónima», código de identificación fiscal
número A 80.022.544.

Lote 4: Juan Antonio Canalda Descarrega, núme-
ro de identificación fiscal 039.653.284 L.

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

Lote 1: 2.985.000 pesetas.
Lote 2: 2.541.000 pesetas.
Lote 3: 4.405.000 pesetas.
Lote 4: 4.127.063 pesetas.
Lote 5: 1.477.000 pesetas.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director general
de Protección Civil, Juan San Nicolás Santama-
ría.—&34.514.


