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6. Solicitud de documentación e información:
Jefatura de Administración Económica del Mando
de Adiestramiento y Doctrina, plaza San Juan
de la Cruz, sin número, 18009 Granada. Teléfo-
no 958 22 15 90, extensiones 2276 y 2302.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-
tiséis días naturales a partir de su publicación.

8. Documentación: La exigida en los pliegos de
prescripciones administrativas particulares en sus
cláusulas 13, 14 y 14 bis.

9. Licitación: Se celebrará en la Jefatura de
Administración Económica del Mando de Adies-
tramiento y Doctrina, plaza San Juan de la Cruz,
sin número, 18009 Granada, el día 26 de enero
de 1999, a las nueve horas.

10. Gastos del anuncio: El importe del anuncio
será a cargo del adjudicatario.

Granada, 22 de diciembre de 1998.—El Coronel
Jefe de la JADME, Roberto Requena Bote-
lla.—&66.091.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 985546.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire, número de identificación fis-
cal S-2830189-C.

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

Número de expediente: 985546.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Mantenimiento y apoyos

logístico sistema SCAPA TM17-4.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 418.685.383 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de diciembre de 1998.
Contratista: «Indra DTD, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 418.685.383 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&65.964-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
988301.

Entidad adjudicadora:

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

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 988301.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Apoyo técnico ingeniería

y gestión Instala. Combus.
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: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 114.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 9 de diciembre de 1998.
Contratista: «Facet Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 72.841.400 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&65.965-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
988309.

Entidad adjudicadora:

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

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 988309.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Adecuación Norm.

OTAN Instal. Combus. Base Aérea Talavera».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 223, de fecha 17 de sep-
tiembre de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 79.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 7 de diciembre de 1998.
Contratista: «Facet Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 75.050.000 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&65.967-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
986800.

Entidad adjudicadora:

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

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 986800.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Ingeniería de célula y

sistemas del C.15».
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: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación:

Importe total: 229.991.092 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 9 de diciembre de 1998.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 229.991.092 pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1998.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&65.969-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 21/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Concurso 21/99.

2. Objeto: «Servicio telefónico de asistencia al
contribuyente durante el año 1999».

División por lotes: 4 lotes.
Lugar de ejecución: Territorio nacional, excepto

País Vasco y Navarra.
Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-

to, y forma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.505.000.000 de

pesetas (IVA incluido): Lote 1, 455.000.000 de pese-
tas; lote 2, 250.000.000 de pesetas; lote 3,
400.000.000 de pesetas, y lote 4, 400.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 9.100.000 pese-
tas; lote 2, 5.000.000 de pesetas; lote 3, 8.000.000
de pesetas, y lote 4, 8.000.000 de 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, 28020 Madrid, te léfono
91 583 13 18, fax 91 583 13 52. Fecha límite de
obtención de documentos e información: Último
día de presentación ofertas.

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

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, calle San Enrique, número 26, 28020
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 27 de
enero de 1999.

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 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, números 32-34, planta baja
de Madrid, a las doce quince horas del día 1 de
febrero de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
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11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 23 de diciembre de
1998.

Madrid, 28 de diciembre de 1998.—El Director
general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—66.419.

Resolución de la Delegación Provincial de
Salamanca, Gerencia Territorial de Catas-
tro, por la que se hace pública la adjudi-
cación de los trabajos catastrales que se citan
en los expedientes 0698RU372, 0798RU372
y 0898RU372.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Salamanca.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Castasto de Salamanca.

c) Números de los expedientes: 0698RU372,
0798RU372 y 0898RU372.

2. Objeto del contrato:

a) Tipos de contratos: Consultoría y asistencia.
b) Descripción de los objetos:

Expediente: 0698RU372: Trabajos de renovación
del Catastro de Rústica de los municipios de Pedraza
de Alba, Gajates, Larrodrigo y Narros de Mata-
layegua, y de la actualización del Catastro de Rústica
de Herguijuela de la Sierra, Borcajo, Medianero,
San Muñoz y Sotoserrano.

Expediente 0798RU372: Trabajos de renovación
del Catastro de Rústica de los municipios de Añover
de Tormes, Palacio del Arzobispo, Cantalapiedra
y La Alberca, y de actualización del catastro de
rústica de Armenteros, casafranca, valdemierque y
Aldehuela de La Bóveda.

Expediente 0898RU372: Trabajos de renovación
del catastro de rústica de los municipios Bogajo,
Cerralbo, Encinasola de los Comendadores, Pelarro-
dríguez, La Peña, Vitigudino y Calzada de Valdun-
ciel y de actualización del Catastro de Rústica de
Aldeanueva de Figueroa, Aldearrodrigo, Matilla de
los Caños, Mozárbez, Pedrosillo de los Aires, Pela-
bravo, Topas, Cipérez y Villar de Peralonso.

c) Lotes: Sin división.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 13 de agosto
de 1998, número 193.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación para los tres expedientes:

a) Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.

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

Expediente 0698RU372: 13.085.867 pesetas.
Expediente 0798RU372: 12.671.916 pesetas.
Expediente 0898RU372: 29.998.601 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas: Para los tres expedientes, el día 21
de septiembre de 1998.

b) Contratistas:

Expediente 0698RU372: «Agrovalorsan, Sociedad
Limitada».

Expediente 0798RU372: OTYPSA («Ordenación
del Territorio y Proyectos, Sociedad Anónima».

Expediente 0898RU372: «Cayse, Sociedad Limi-
tada» («Catastros y Servicios, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidades españolas.
d) Importes de adjudicaciones:

Expediente 0698RU372: 10.450.000 pesetas.
Expediente 0798RU372: 10.440.953 pesetas.
Expediente 0898RU372: 25.150.000 pesetas.

Salamanca, 16 de diciembre de 1998.—La Dele-
gada Provincial de Economía y Hacienda, Ana Belén
Lobato Rodríguez.—&65.946-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Tole-
do por la que se hacen públicas adjudica-
ciones de concursos para la contratación de
renovaciones catastrales de rústica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Toledo.

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

c) Números de expedientes: 04RU98RE452E y
05RU98RE452E. Los trabajos objeto de este con-
curso público se enmarcan dentro del programa ope-
rativo de actualización de datos del territorio, apro-
bado 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 O) y el Estado español (Dirección General
del Catastro de la Secretaría de Estado de Hacienda,
Ministerio de Economía y Hacienda).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación del catas-

tro rústico de los municipios que se citan en cada
contrato. 04RU98RE452E, Albarreal de Tajo,
Camarenilla, Gerindote, Huecas, La Mata, Mocejón,
Novés, Portillo de Toledo, Rielves y La Torre de
Esteban Hambrán, y 05RU98RE452E, Aldeanueva
de San Bartolomé, Caleruela, Casasbuenas, Cuerva,
Herreruela de Oropesa, Layos, Noez, Puente del
Arzobispo, Pulgar, Retamoso, Torrico, Totanés y
Ventas de San Julián.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 193, de 13 de agosto de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 04RU98RE452E: 17.237.021 pesetas.
Expediente 05RU98RE452E: 16.472.742 pesetas.

(30 por 100 para 1998, 20 por 100 para 1999
y 50 por 100 para 2000).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1998.
b) Contratistas:

Expediente 04RU98RE452E: «Oficina Proyectos
Agronómicos, Sociedad Anónima».

Expediente 05RU98RE452E: «Consultora
Tagro».

c) Nacionalidad de las empresas: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente

04RU98RE452E, 14.500.000 pesetas, y expediente
04RU98RE452E, 14.001.830 pesetas.

Toledo, 30 de noviembre de 1998.—(Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 14), la Delegada, Blanca de Castro
Mesa.—65.981-E.

Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto y trami-
tación urgente, para la contratación del
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: TA980004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La impresión y dis-
tribución de cuatro números del «Boletín del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas» y
de un anuario del Registro Oficial de Auditores de
Cuentas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año, a partir de la

firma del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
13.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 429 09 60.
e) Telefax: 91 429 94 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el punto III del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», a las catorce horas. Si fuera festivo se entenderá
prorrogado hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, calle Huertas, número 26, 28014 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de febrero de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 29 de diciembre de 1998.—El Presidente,
Antonio Gómez Ciria.—66.412.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la asis-
tencia técnica para el seguimiento y apoyo
de los programas operativos de España, den-
tro de la iniciativa comunitaria URBAN
(253/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Análisis y Programación Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 253/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el establecimiento y desarrollo de un sistema
de apoyo técnico en la ejecución y seguimiento de


