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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Valencia por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 991200524.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 991200524.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso 2/99,
Mudanza de la Administración de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castellón Cen-
tro-Sur.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: Según pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.459.200
pesetas. (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Unidad Regional Económica-Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 963 10 33 02.
e) Telefax: 963 52 49 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 5 de febrero de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Registro General, de lunes a sábado, en
horario de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 12 de febrero de 1999.
e) Hora: Doce horas.

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

Valencia, 17 de diciembre de 1998.—El Delegado
Especial, Vicente Rambla Momplet.—P. D. (Reso-
lución del Presidente de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de 17 de mayo de 1996).—&74.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Consejería de la Presidencia
y Administración Pública por la que se anun-
cia concurso, por el procedimiento abierto
y tramitación anticipada, del expediente de
gasto del servicio de administración de la
plataforma informática (red de datos) de la
Junta de Galicia.

1. Entidad adjudicadora: Consejería de la Pre-
sidencia y Administración Pública, Dirección Gene-
ral de Organización y Sistemas Informáticos, edificio
administrativo de San Caetano, Casa de la Radio,
teléfono 981 54 52 58, fax 981 54 52 74, 15771
Santiago de Compostela.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso por el
procedimiento abierto y tramitación anticipada del
expediente de gasto.

3. Plazo de ejecución: La duración de la asis-
tencia se prolongará desde el momento de la firma
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1999.

4. Presupuesto total: 125.012.821 pesetas, IVA
incluido.

5. Nombre y dirección del servicio al que pueden
solicitarse los documentos pertinentes: Consejería de
la Presidencia y Administración Pública, Dirección
General de Organización y Sistemas Informáticos,
Subdirección General de Planificación y Coordi-
nación Informática, edificio administrativo de «San
Caetano», Casa de la Radio, teléfono 981 54 52 58,
fax 981 54 52 74, 15771 Santiago de Compostela.

6. Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

7. Garantías exigidas: Consistirá en el 2 por
100 del presupuesto de licitación (2.500.256 pese-
tas).

8. Modelo de proposición: El que figura como
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9.a) Plazo de presentación de proposiciones:
Las proposiciones tendrán que presentarse en sobre
cerrado, en el Registro General de la Junta de Gali-
cia, sito en la planta baja del edificio administrativo
central «San Caetano», Santiago de Compostela, o
por correo, de la forma indicada en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El plazo de admisión terminará a las catorce
horas del día 10 de febrero de 1999.

En el exterior de los sobres se expresará el siguien-
te texto: «Proposición para tomar parte en el con-
curso convocado por la Consejería de la Presidencia
y Administración Pública de la Junta de Galicia
para la contratación del servicio de administración
de la plataforma informática (red de datos) de la
Junta de Galicia, que presenta ........, en nom-
bre ........ (propio o de la entidad que representa).»

b) Lengua o lenguas en las que deban redactarse:
Castellano o gallego.

10.a) Personas admitidas a asistir a la apertura
de las ofertas: Apertura en acto público.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura: 16
de febrero de 1999, en una de las salas de juntas
de la Consejería de la Presidencia y Administración
Pública (semisótano del edificio central «San Cae-
tano»), a partir de las doce horas.

11. Criterios que se seguirán para adjudicar el
contrato: Ver apartado 6 del pliego de prescripciones
técnicas.

12. Información complementaria: En la direc-
ción y servicio indicadas en el punto 5.

13. Fecha de publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» del anuncio de infor-
mación previa.

14. Fecha de envío del anuncio a la Oficina de
las Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 21 de diciembre de 1998.

15. Fecha de recepción del anuncio por la oficina
de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas».

16. Anuncios: El importe del anuncio de la pre-
sente resolución en los boletines oficiales será por
cuenta del adjudicatario.

Santiago de Compostela, 21 de diciembre de
1998.—El Secretario general, Pablo Figueroa Dorre-
go.—&72.


