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San Pedro de la Viña, Santibáñez de Vidriales y
Villageriz de Vidriales.

c) Lotes: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» el día 5 de mayo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.653.691 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1998.
b) Contratista: Serteca Ingeniería.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.842.564 pesetas.

Zamora, 10 de junio de 1998.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Juan Francisco Justel
Antón.—&36.483-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 98820247700 K.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Q-282600-H). Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Eco-
nómica. Número de expediente: 98820247700 K.

2. Objeto del contrato: «Obras de reforma de
la Administración de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Leganés», publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 101, de 28
de abril de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 71.376.440
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 2 de junio de 1998.
Contratista: «Construcciones y Obras Públicas y
Civiles, Sociedad Anónima», de nacionalidad espa-
ñola. Importe de adjudicación: 55.680.000 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 5 de junio de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, Manuel Pacheco Mancha-
do.—&36.480-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 83/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Dirección General. Con-
curso 83/98.

2. Objeto: Suministro e instalación de dos enla-
ces de fibra óptica y cuatro multiplexores de división
de longitud de onda óptica; lugar de ejecución:
Departamento de Informática Tributaria, calle Santa
María Magdalena, 16, y avenida de América 117;
plazo de ejecución: Dos meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 175.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 3.500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18;
fax 91 583 13 52. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Último día de presen-
tación 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 8 de sep-
tiembre de 1998. Documentación a presentar: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las trece quince horas del día 14 de sep-
tiembre de 1998.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de publicación anuncio indicativo
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 17
de marzo de 1998.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 9 de julio de 1998.

Madrid, 30 de junio de 1998.—El Director general,
José Aurelio García Martín.—&38.151.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 86/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 86/98.

2. Objeto: Suministro de ocho unidades de con-
trol de terminales tipo 3270; lugar de ejecución:
Diversas Administraciones de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria; plazo de ejecución: Dos
meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pese-
tas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18;
fax 91 583 13 52. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Último día de presen-
tación 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 15 de
septiembre de 1998. Documentación a presentar:
Se indica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce cuarenta y cinco horas del día 21
de septiembre de 1998.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 1998.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Manuel Pacheco Manchado.—&38.157.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso 81/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 81/98.

2. Objeto: Tratamiento y pintado de cubierta,
aseos y helipuerto del patrullero «Petrel», con base
en el puerto de Vigo.

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

4. Presupuesto de licitación: 2.550.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 51.000 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 583 13 18; fax 583 13 52.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de oferta.

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 3 de sep-
tiembre de 1998. Documentación a presentar: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Conforme
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce cuarenta y cinco horas del día 14
de septiembre de 1998.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 7 de julio de 1998.—P.D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Manuel Pacheco Manchado.—&38.143.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 79/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica.

Concurso 79/98.
2. Objeto: Suministro, instalación y certificación

de tres unidades de equipos aeronáuticos de visión
nocturna por infrarrojos y cámaras de televisión
color, montados sobre plataforma giroestabilizada
en los helicópteros «Eurocópter» del Servicio de
Vigilancia Aduanera.

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

4. Presupuesto de licitación: 195.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 3.900.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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


