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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.840.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Grupo de Ingeniería, Recons-

trucción y Recambios JPG, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.840.000 pese-

tas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.295.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos vehículos varios, según tarifario.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1.

c) Número de expediente: Expediente 54.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos vehículos varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 29 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 5.999.993 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Uro Vehículos Especiales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.999.993 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe accidental de la SAE, Alfonso Javier Gaona
Sánchez.—&1.282.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: S47/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de instalación

de cabinas de protección de media tensión en la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 221, de fecha 15 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.137.753 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Andelectric, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.805.337 pesetas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—1.208.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de La Rioja por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de seguridad en el
edificio de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en calle Víctor Pradera, 4,
y en los locales de Vigilancia Aduanera en
avenida de Portugal, 6, ambos en Logroño,
para el año 2000, convocado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 257, de 27 de
octubre de 1999.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria. Delegación Especial de La Rioja.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General. Unidad Regional Económico
Financiera.

c) Número de expediente: 00260006500H.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de seguridad en el edificio de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, en calle Víctor Pradera, número 4, y
en los locales de Vigilancia Aduanera, en avenida
de Portugal, número 6, ambos en Logroño, por el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.250.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Prosegur Compañía de Segu-

ridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.953.955 pese-

tas.

Logroño, 21 de diciembre de 1999.—El Delegado
Especial, Jesús Presa Leal.—&1.465.

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales
por la que se convoca concurso público, por
procedimiento abierto, para contratar el
servicio de cafetería-restaurante, así como
la instalación y explotación de máquinas
automáticas expendedoras de bebidas y ali-
mentos en las dependencias del Instituto de
Estudios Fiscales, sitas en la avenida del
Cardenal Herrera Oria, número 378, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Estudios Fiscales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General (Servicio de Contratación).

c) Número de expediente: M30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafete-
ría-restaurante, así como la instalación y explotación
de máquinas automáticas expendedoras de bebidas
y alimentos en las dependencias del Instituto de
Estudios Fiscales, sitas en la avenida del Cardenal
Herrera Oria, número 378, de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años desde la formalización del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, no hay.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Estudios Fiscales.
b) Domicilio: Avenida del Cardenal Herrera

Oria, 378.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28035.
d) Teléfono: 91 339 87 91.
e) Telefax: 91 339 88 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
solicitudes de participación en el Instituto de Estu-
dios Fiscales, avenida del Cardenal Herrera Oria,
número 378, de Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce y diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Jesús Bermejo Ramos.—1.451.


