
BOE núm. 4 Martes 5 enero 1999 85

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

5. Garantía provisional: 350.316 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro oficial del orga-
nismo, horas de registro de ocho a trece).

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

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El General
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&66.424.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria Departamemto de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
4/99.

2. Objeto: Obras de «Reforma de la Adminis-
tración de la AEAT de Nervión-San Pablo (Sevilla)».

Lugar de ejecución: Monte Tabor, 4.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto; forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 42.354.154 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 847.083 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AEAT de Sevilla, calle Tomás
de Ibarra, 36, o en el control de entrada del edificio
de la AEAT, calle Lérida, 32-34, de Madrid, teléfono
91 583 13 18, fax 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-3, C-4 y C-9, en la categoría d).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
3 de febrero de 1999.

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 8 de febrero de 1999.

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

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica, Roberto Serrano López.—&73.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, subasta
3/99.

2. Objeto: Obras de «Restauración, consolida-
ción y limpieza de las fachadas del edificio de la
Aduana Principal de Barcelona».

Lugar de ejecución: aseo Josep Carner, 27.
Plazo de ejecución: Tres meses y medio.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto; forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 40.997.179 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 819.944 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AEAT de Barcelona, plaza
de Doctor Letamendi, 13 y 23, o en el control
de entrada del edificio de la AEAT, calle Lérida,
32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18, fax 91
583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-4 y C-5, en la categoría d).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
3 de febrero de 1999.

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 8 de febrero de 1999.

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

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica, Roberto Serrano López.—&75.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la impar-
tición de cursos de formación en materia
de microinformática (240/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 240/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impartición de cursos
de formación en materia microinformática destina-
dos a empleados de los servicios centrales del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de los lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5-11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 65 09 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11 de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas,
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría A, según los lotes a los que se concurra.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses desde apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, 2.a planta, salón
«Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de enero de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—El Vicepre-
sidente, Eduardo Abril Abadín.—&82.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar un estu-
dio de evaluación intermedia del programa
operativo «Interreg II España-Portugal»
(225/98).

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: 225/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de evaluación
intermedia del programa operativo «Interreg II Espa-
ña-Portugal», cooperación transfronteriza en su ver-
tiente española.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la

formalización del contrato.

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

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

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

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 52 67 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de


