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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios informáti-
cos para el desarrollo y técnicas de sistemas en
entorno Oracle con destino a la Intervención Gene-
ral de la Administración del Estado.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el día 1 del mes siguiente a la formalización
del contrato hasta el 31 de diciembre de 2001.

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, 175.920.000 pesetas
(1.057.300,49 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 97 42 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría según los lotes
a los que se concurra.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de junio
de 2000.

Madrid, 14 de junio de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Francisco Uría Fer-
nández, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—&39.387.

MINISTERIO DE HACIENDA

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: C14/00.

2. Objeto del contrato:

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

ventivo y correctivo de sistemas de alimentación
ininterrumpida.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 288, de fecha 9 de noviembre 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, 93.392.754 pesetas (lo-
te 1, 49.889.622 pesetas; lote 2, 16.203.894 pesetas;
lote 3, 14.887.557 pesetas; lote 4, 2.673.813 pesetas;
lote 5, 3.923.868 pesetas, y lote 6, 5.814.000 pese-
tas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Jesús M. Aguirre,

Sociedad Anónima» (JEMA); lote 2, «Enertron,
Sociedad Anónima»; lote 3, «Coalba Energía, Socie-
dad Anónima»; lote 4, desierto; lote 5, «Enerdata,
Energía para la Información, Sociedad Anónima»,
y lote 6, desierto.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote 1,

49.889.324 pesetas; lote 2, 16.203.000 pesetas;
lote 3, 14.872.967 pesetas, y lote 5, 3.846.930
pesetas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&39.275.

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: 00840193800P.

2. Objeto del contrato:

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

externa para el desarrollo, implantación y mante-
nimiento de aplicaciones basadas en los productos
InvesVoz, InvesForm e InvesDoc de las plataformas
centralizadas de digitalización y telefónica con des-
tino al Departamento de Informática Tributaria 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 sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 102.878.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Informática El Corte Inglés,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 102.878.000

pesetas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&39.274.

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: S17/00.

2. Objeto del contrato:

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

acondicionado en la Delegación de Huesca.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 52, de fecha 1 de marzo 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, 36.700.499 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Alarco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.424.000 pese-

tas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&39.273.

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: C42/00.

2. Objeto del contrato:

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

ventivo y correctivo de equipos de inspección-
scanner.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de fecha 8 de abril 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, 32.960.000 pesetas (lo-
te 1, 21.760.000 pesetas, y lote 2, 11.200.000 pese-
tas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, «Telecomunicación,

Electrónica y Conmutación, Sociedad Anónima»,
y lote 2, «Target Tecnología, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: Lote 1,

17.438.736 pesetas, y lote 2, 8.363.600 pesetas.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&39.272.


