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

c) Número de expediente: C.D. 3/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de un

equipo lógico, sistema operativo OS/390, así como
otros productos complementarios necesarios para
e l correc to func ionamiento de l s i s tema
IBM 9672/R53, con destino a los Servicios Cen-
trales del Instituto Nacional de Estadística.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
83.357.376 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1998.
b) Contratista: «IBM, Sociedad Anónima Espa-

ñala», calle Santa Hortensia, 26-28, 28002 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.357.376 pesetas

(IVA incluido).
e) La adjudicación será efectiva a partir del

día 1 de julio de 1998 y su duración será de
un año.

Madrid, 17 de septiembre de 1998.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de febrero de
1998), el Subdirector general de Compras, F. Daniel
J. Avedillo de Juan.–48.587-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Galicia por la que se convoca concurso
público número 9901, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
mantenimiento de los edificios que ocupa
dicha Agencia en la demarcación de la Dele-
gación de Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. NIF: Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Galicia.

c) Número de expediente: 99540000100. Con-
curso 9901.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio de Mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia
Tributaria en la Demarcación de la Delegación de
Vigo.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 1999
(doce meses).

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

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

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

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Galicia.
UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
cuarto.

c) Localidad y código postal: A Coruña 15003.
d) Teléfono: 981-20 13 00. Extensión: 2249.
e) Telefax: 981-22 03 28.
f) Fecha límite de obtencion de documentos e

información: Hasta el día 9 de noviembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 9 de
noviembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Galicia.
Registro General.

2.a Domicilio: Comandante Fontanes, 10.
3.a Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Galicia,
salón de actos.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, 10.
c) Localidad: A Coruña, 15003.
d) Fecha: 19 de noviembre de 1998.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

A Coruña, 21 de septiembre de 1998.—El Dele-
gado Especial, Jaime Muntaner Pedrosa.—&48.699.

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 103/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 103/98.

2. Objeto: Revisión y reparación general de dos
motores M.W.M. TBD 234 V12, con número de
serie 1509 y 1908, procedente del patrullero «HJ-V».

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

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

4. Presupuesto de licitación: 18.500.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 370.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lé-
rida, 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 27 de
octubre 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 horas del día 4 de noviembre
de 1998.

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

Madrid, 18 de septiembre de 1998.—P. D. (Re-
solución Presidente Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de 19 de julio de 1997), el Direc-
tor del Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&49.602.

Resolución de la Delegación Especial y Pro-
vincial de Las Palmas por la que se anuncian
las contrataciones de los servicios de lim-
pieza (expediente 1/99) y vivilancia (expe-
diente 2/99) de la Gerencia Territorial del
Catastro en Las Palmas para el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Delegación Especial y Provincial de
Economía y Hacienda de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro en Las Palmas.

c) Número de los expedientes: 1/99 (servicio
de limpieza) y 2/99 (servicio de vigilancia).

2. Objeto de los contratos: En las instalaciones
de la Gerencia Territorial del Catastro en Las Pal-
mas: Servicio de limpieza (1/99) y servicio de vigi-
lancia (2/99).

3. Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 1999, para ambas contrataciones.

4. Tramitación procedimiento y forma: Trami-
tación ordinaria, procedimiento abierto, forma con-
curso público, en ambas contrataciones.

5. Presupuesto base de licitación: 5.000.000 de
pesetas (1/99) y 2.930.000 pesetas (2/99).

6. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas
(1/99) y 58.600 pesetas (2/99). Definitiva, 200.000
pesetas (1/99) y 117.200 pesetas (2/99).

7. Obtención de documentación e información:
En la Gerencia Territorial del Catastro en Las Pal-
mas, durante el plazo y las horas de presentación
de ofertas.

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral de la Gerencia Territorial del Catastro en Las
Palmas, avenida 1.o de Mayo, número 19, 35002
La Palmas de Gran Canaria, de nueve a catorce
horas, en días hábiles, de lunes a viernes, dentro
de los veintiséis días naturales siguientes al de la
inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Es t ado» . Fax : 928 -36 09 59 . Te l é fono :
928-36 66 77.

9. Apertura de ofertas: En el salón de actos de
la Delegación de Economía y Hacienda de Las Pal-
mas, plaza de los Derechos Humanos, número 1,
Las Palmas de Gran Canaria, a las doce horas (1/99)
y doce quince horas (2/99) del segundo día hábil
a partir del fin del plazo de presentación de ofertas.
Si éste fuera sábado, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

10 Gastos de anuncio: A cargo de los adjudi-
catarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de septiembre
de 1998.—La Delegada, Rosa María Marrero
León.—48.260.

Resolución de Delegación Especial de Zara-
goza Gerencia Territorial del Catastro de
Zaragoza-Provincia, por la que se anuncia
la adjudicación de los trabajos incluidos en
el expediente 02.98.UR.501.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Zaragoza.


