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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 982029-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 982029-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: NAMSA (Random Bro-

kerage).
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 F. L.

Adjudicación:

Fecha: 6 de julio de 1998.
Contratista: NAMSA.
Nacionalidad: Luxemburguesa.
Importe de adjudicación: 12.000.000 F. L., equi-

valentes a 48.000.000 de pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1998.—El General, Director
de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&40.724-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la determinación de tipo
de bienes y servicios Euro/año 2000, con
destino a la Administración General del
Estado, sus organismos autónomos, entida-
des gestoras y servicios comunes de la Segu-
ridad Social, entidades públicas estatales y
otras entidades públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 26/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. Determinación de
tipo de bienes y servicios Euro/año 2000.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nado.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Para el contrato de sumi-

nistro, un mes; el plazo máximo de iniciación de
los servicios será de quince días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Conforme el pliego de bases según tipos.

5. Garantías:

Tipo 1: 4.000.000 de pesetas.
Subtipo 2.1: 4.000.000 de pesetas.
Subtipo 2.2: 4.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de septiembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica,
serán los exigidos en los puntos 8 a 16, ambos
inclusive, de la cláusula quinta. A) del pliego de
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 1 de octubre de 1998.

b) Documentación a presentar: Dichas ofertas
deberán ir acompañadas de los documentos que
con carácter obligatorio señala el artículo 80 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, siendo igualmente necesaria la incorporación
de los documentos que se especifican en el pliego
de bases en la cláusula quinta. A), puntos 1 a 16
inclusive, apartado A-4.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de octubre de 1998.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 3 de agosto de 1998.

Madrid, 3 de agosto de 1998.—P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—&42.000.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente 98820279800 J.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Q-2826000-H), Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, número de expediente 98820279800 J.

2. Objeto del contrato: Obras de remodelación
de la planta baja de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Barcelona,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 120, de 20 de mayo de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 82.677.128
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 23 de junio de 1998;
contratista «Crespo y Blasco, Sociedad Anónima»;

nacionalidad española; importe de adjudicación,
65.149.577 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 29 de junio de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, Manuel Pacheco Mancha-
do.—40.675-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente 98720224600.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H), Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 98720224600.

2. Objeto del contrato: Suministro de dos moto-
res de repuesto para los patrulleros tipo Alcaravan,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 90, de 15 de abril de 1998.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y forma, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 110.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 6 de julio de 1998;
contratista, «Anselm Mayr, Sociedad Anónima»;
importe de adjudicación, 109.852.000 pesetas (IVA
incluido).

Madrid, 10 de julio de 1998.—El Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—40.676-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente: 98720224900 G.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (NIF Q-2826000-H),
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica; número de expediente
98720224900 G.

2. Objeto del contrato: Suministro de dos moto-
res de repuesto para los patrulleros tipo «Halcón»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 90, de 15 de abril de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 110.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: Fecha 6 de julio de 1998; con-
tratista, «Anselm Mayr, Sociedad Anónima»; importe
de adjudicación, 109.852.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 10 de julio de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&40.677-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el man-
tenimiento y desarrollo complementario de
la Base de Datos Nacional de Titulares
Catastrales, BDNTC (148/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 148/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y
desarrollo complementario de la Base de Datos
Nacional de Titulares Castastrales (BDNTC).

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución.
d) Plazo de ejecución: Doce meses desde la for-

malización del contrato.


