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c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

Expediente 01RY98RE332E: 23.358.900 pesetas.
Expediente 02RY98RE332E: 22.220.455 pesetas.
Expediente 03RY98RE332E: 35.000.550 pesetas.

Oviedo, 5 de junio de 1998.—El Delegado especial,
Emilio Menéndez Gómez.—32.084-E.

Resolución de la Delegación Especial de Illes
Balears, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso público para contratar
los trabajos que se citan incluidos en el expe-
diente 0198RU071.

1. Objeto del contrato: Catastro de rústica:
Actualización, digitalización y construcciones agra-
rias del municipio de Formentera. Digitalización de
Costitx y Marratxi. Renovación y construcciones
agrarias de Campanet y Muro.

2. Procedimiento: Abierto; forma de adjudica-
ción: Concurso.

3. Presupuesto máximo (IVA incluido):
10.199.696 pesetas, en dos anualidades.

4. Plazo de ejecución y entrega: Quince meses.
5. Consulta del expediente: Gerencia Territorial

del Catastro en Illes Balears, provincia, plaza de
España, número 1, 1.o, 07004 Palma de Mallorca.

6. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto de licitación. Definitiva, 4 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

7. Modelos de proposición: Se ajustarán a los
modelos de cláusulas administrativas particulares.

8. Lugar, forma y plazo de presentación de las
propuestas: Se presentarán en el Registro de la
Gerencia Territorial, de nueve a catorce horas, den-
tro del plazo de veintiséis días naturales, contados
a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», en el modelo y forma indicado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Lugar y fecha de apertura de plicas: Dele-
gación de Economía y Hacienda en Illes Balears,
a las doce horas del tercer día natural, contados
desde el siguiente al de la terminación del plazo
de presentación de las proposiciones; caso de que
este día fuese sábado o festivo, se trasladará al día
hábil siguiente.

10. Documentación a presentar: Las propuestas
se presentarán en tres sobres cerrados, según se
establece en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

11. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Palma de Mallorca, 1 de junio.—La Delegada espe-
cial, Rosa María Barber Hernández.—&32.259.

Resolución de la Delegación de Cuenca por
la que se hacen públicas las adjudica-
ciones de los contratos que se mencionan.
Exped i en t e s 01 .RU .98 .RE .162 .E ,
02.RU.98.RE.162.E, 03.RU.98.RE.162.E,
04.RU.98.RE.162.E y 05.RU.98.RE.162.E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Cuenca, en virtud de lo dispuesto en
el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo. (La
publicación se efectuó por el Consejo Territorial
de la Propiedad Inmobiliaria para los concursos
01.RU.98.RE.162.E, 02.RU.98.RE.162.E,
03.RU.98.RE.162.E y 04.RU.98.RE.162.E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expedientes: 01.RU.98.RE.162.E,
02.RU.98.RE.162.E, 03.RU.98.RE.162.E,
04.RU.98.RE.162.E y 05.RU.98.RE.162.E.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Ejecución de trabajos
de renovación del catastro rústico. Los trabajos obje-
to de este concurso público se enmarcan dentro

del Programa Operativo de Actualización de Datos
del Territorio, aprobado por la Comisión de las
Comunidades Europeas con fecha 10 de octubre
de 1996 y cofinanciado con fondos de la Comunidad
Europea (Feder y Feoga 0) y el Estado español
(Dirección General del Catastro de la Secretaría
de Estado de Hacienda, Ministerio de Economía
y Hacienda).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 89, de 14 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Expediente 01.RU.98.RE.162.E: 15.366.985
pesetas. (Ejercicio 1998, 7.683.492 pesetas. Ejer-
cicio 1999, 7.683.493 pesetas).

Expediente 02.RU.98.RE.162.E: 14.041.495
pesetas. (Ejercicio 1998, 7.020.747 pesetas. Ejer-
cicio 1999, 7.020.748 pesetas).

Expediente 03.RU.98.RE.162.E: 11.132.165
pesetas. (Ejercicio 1998, 5.566.082 pesetas. Ejer-
cicio, 1999, 5.566.083 pesetas).

Expediente 04.RU.98.RE.162.E: 10.262.975
pesetas. (Ejercicio 1998, 5.131.487 pesetas. Ejer-
cicio 1999, 5.131.488 pesetas).

Expediente 05.RU.98.RE.162.E: 9.082.770 pese-
tas. (Ejercicio 1998, 4.541.385 pesetas. Ejercicio
1999, 4.541.385 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1998.
b) Contratistas:

Expediente 01.RU.98.RE.162.E: «Epta, Sociedad
Limitada» (Explotaciones y Proyectos, Técnicas
Agrarias).

Expediente 02.RU.98.RE.162.E: Opasa («Oficina
de Proyectos Agronómicos, Sociedad Anónima»).

Expediente 03.RU.98.RE.162.E: Apertagro Con-
sultora Ingeniería.

Expediente 04.4U.98.RE.162.E: Tecnas («Técni-
cas Agrícola de Soria, Sociedad Anónima Limita-
da»).

Expediente 0.RU.98.RE.162.E: «Agrotae, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad de las cinco empresas: Espa-
ñola.

d) Importe de adjudicación:

Expediente 01.RU.98.RE.162.E: 12.754.598
pesetas. (Ejercicio 1998, 6.377.299 pesetas. Ejer-
cicio 1999, 6.377.299 pesetas).

Expediente 02.RU.98.RE.162.E: 11.700.000
pesetas. (Ejercicio 1998, 5.850.000 pesetas. Ejer-
cicio 1999, 5.850.000 pesetas).

Expediente 03.RU.98.RE.162.E: 9.000.000 de
pesetas. (Ejercicio 1998, 4.500.000 pesetas. Ejer-
cicio, 1999, 4.500.000 pesetas).

Expediente 04.RU.98.RE.162.E: 8.725.000 pese-
tas. (Ejercicio 1998, 4.362.500 pesetas. Ejercicio
1999, 4.362.500 pesetas).

Expediente 05.RU.98.RE.162.E: 7.350.000 pese-
tas. (Ejercicio 1998, 3.675.000 pesetas. Ejercicio
1999, 3.675.000 pesetas).

Cuenca, 10 de junio de 1998.—La Delegada, María
Antonia Guardia Lledo.—32.367-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente 98820078100-Q.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, número de identificación
fiscal Q-2826000-H. Departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica, número de
expediente: 98820078100-Q.

2. Objeto del contrato: Reforma del sistema de
detección de fugas de agua bajo el falso suelo de
las salas de ordenadores del Departamento de Infor-
mática Tributaria y de la Delegación Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Barcelona, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 63, de fecha 14 de marzo de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.732.872
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: Fecha 8 de mayo de 1998, con-
tratista «Radiotrónica, Sociedad Anónima», importe
de adjudicación 5.467.095 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 13 de mayo de 1998.—P. D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica, Manuel Pacheco Mancha-
do.—&32.344-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente 98820197900-S.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Q-2826000-H). Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
E c o n ó m i c a , n ú m e r o d e e x p e d i e n -
te: 98820197900-S.

2. Objeto del contrato: Obras de adaptación al
cumplimiento de la NBE-CPI-96 y Ordenanza
Municipal de Prevención de Incendios, en la Admi-
nistración de Valencia-Grau, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 77, de 31 de marzo
de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 68.887.175
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: Fecha 19 de mayo de 1998,
contratista «Jofiba, Sociedad Anónima» de nacio-
nalidad española, importe de la adjudicación
45.052.212 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 22 de mayo de 1998.—P. D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica, Manuel Pacheco Mancha-
do.—&32.345-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se cita. Con-
curso 66/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 66/98.

2. Objeto: Suministro de equipos propulsores
para el patrullero «Cormorán», con destino al Servicio
de Vigilancia Aduanera con base en el puerto de
Algeciras.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 66.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid; teléfono 91 583 13 18; fax
91 583 13 52. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 13 de
agosto de 1998. Documentación a presentar: Se


