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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 de la asistencia técnica que se
cita. Concurso 48/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanas y Administración Económica. Con-
curso 48/99.

2. Objeto: Asistencia técnica especializada en la
instalación, adaptación, soporte a usuarios y man-
tenimiento de los productos que sirven de base a
los procesos de automatización de la producción
con destino al Departamento de Informática Tri-
butaria.

Lugar de ejecución: Madrid, Santa María Mag-
dalena, 16.

Duración: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-

to, forma de adjudicación concurso.
4. Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pese-

tas.
5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18, fax 91 583
13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación 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 21 de
abril 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.

Admisión de variantes: No.
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, planta baja, Madrid,
a las doce horas del día 26 de abril de 1999.

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

Madrid, 17 de marzo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, por delegación del Presidente
de la Agencia (Resolución de 19 de julio de 1997),
Roberto Serrano López.—&13.374.

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 991201813.

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: 991201813.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso 4/99:
Mudanza del archivo de la Administración de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Castellón Centro-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: Importe total,
4.524.000 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 Económico Financiera.

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

c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96 310 33 02.
e) Telefax: 96 352 49 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de abril de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de abril 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: 5 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Valencia, 10 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
Presidente de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de 17 de mayo de 1996), el Delegado
especial, Vicente Rambla Momplet.—&12.100.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de Almería por la que
se anuncian concursos públicos para la rea-
lización de los trabajos que se citan. Expe-
dientes 01.99.RU.042 y 02.99.RU.042.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 69, de fecha 22 de marzo de 1999, pági-
nas 3943 y 3944, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En el punto 4, presupuesto base de licitación,
expediente 02.99.RU.042, donde dice: «Importe
total, 7.503.990 pesetas;...», debe decir: «Importe
total, 7.053.990 pesetas;...».—11.616 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, convocado por reso-
lución de 30 de diciembre de 1998, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
13 de enero de 1999, para servicio para ela-
boración de un manual sobre aspectos médi-
cos relacionados con la capacidad para con-
ducción de vehículos, 9-96-60121-3.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto decla-
rar desierto el concurso convocado para servicio
para elaboración de un manual sobre aspectos médi-
cos relacionados con la capacidad para conducción
de vehículos, al no haberse presentado ninguna ofer-
ta al mismo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.204-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la decisión recaída
en el concurso abierto, convocado por reso-
lución de 30 de diciembre de 1998, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» del día
13 de enero de 1999, para consult. para
desarrollo protocolo para adecuación y nor-
malización de adaptaciones vehículos con-
ductores discapacitado, 9-96-60127-5.

Como resultado del concurso celebrado al efecto,
esta Dirección General de Tráfico, ha resuelto decla-
rar desierto el concurso convocado para consult.
para desarrollo protocolo para adecuación y nor-
malización de adaptaciones vehículos conductores
discapacitado, al no haberse presentado ninguna
oferta al mismo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.205-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para man-
tenimiento de las instalaciones de regulación
y control del tráfico en las rondas de Bar-
celona (1 de marzo de 1999 a 10 de mayo
de 2000), número 9-91-20052-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20052-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones de regulación y control del tráfico en
las rondas de Barcelona (1 de marzo de 1999 a
10 de mayo de 2000).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha de 25 de noviembre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
156.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.506.000 pese-

tas (856.478,30 euros), IVA incluido.

Madrid, 9 de marzo de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&12.207-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación para la contratación
de seguros por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación concurso. Expedien-
tes 38R9 y 39R9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Números de expediente: 38R9 y 39R9.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

38R9: Seguro de accidentes del personal funcio-
nario, laboral y caminero del Ministerio de Fomento.

39R9: Seguro de responsabilidad civil del personal
funcionario, laboral y caminero del Ministerio de
Fomento.

b) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de julio de 1999

al 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

38R9: Importe total, 34.500.000 pesetas. Anua-
lidades: 1999, 17.250.000 pesetas; 2000,
17.250.000 pesetas.

39R9: Importe total, 46.100.000 pesetas. Anua-
lidades: 1999, 23.050.000 pesetas; 2000, 23.050.000
pesetas.

5. Garantías provisionales: 38R9, 690.000 pese-
tas; 39R9, 922.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Oficina de Información Administrativa del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana,
número 67, planta baja, 28071 Madrid, de lunes
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas y sábados de nueve a catorce horas.

b) Teléfono de información: 91 597 87 87.
c) Fecha límite de obtención de documentos

a información: 2 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige. Las personas naturales o jurí-
dicas que pretendan contratar con la Administra-
ción, deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional en los términos
previstos en el artículo 16.a) y c) y el artículo 19,
apartados b), c), d) y e) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 1999.

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

En el caso de licitar a los dos expedientes reseñados
en este anuncio, los interesados incluirán en el sobre
de la documentación administrativa del primero de
ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo incluir necesariamente en el sobre de la
documentación administrativa del otro expediente,
la garantía provisional, haciendo mención al expe-
diente donde está la documentación completa.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana,
número 67, primera planta, de lunes a viernes, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas
y sábados, de nueve a catorce horas. El envío, en
su caso, de las proposiciones por correo deberá rea-
lizarse de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 100 del Reglamento General de Contratación
del Estado. El télex o telegrama señalado en dicho
artículo deberá incluir el número de certificado del
envío hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Fomen-
to, paseo de la Castellana, número 67, Madrid, sala
de proyecciones, planta baja, a las diez horas del
día 19 de mayo de 1999.

10. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envió del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de marzo de
1999.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—P. D. (Orden
de 14 de enero de 1997), el Subdirector general
de Administración y Gestión Financiera, Luis Padial
Martín.—&12.199.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la contratación de diferentes servi-
cios de seguridad y vigilancia por el pro-
cedimiento abierto de concurso. Expediente
150B0 y 154A9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Subse-
cretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 150B9 y 154A9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

150B9: Servicio de vigilancia y seguridad en el
Observatorio Astronómico Nacional del Ministerio
de Fomento.

154A9: Servicio de vigilancia y seguridad en los
almacenes del Ministerio de Fomento.

b) Lugar de ejecución:

150B9: Parque del Retiro de Madrid.
154A9: Calle Gregorio Benítez, en Madrid.

c) Plazo de ejecución: 150B9 y 154A9, del 1
de agosto de 1999 al 31 de julio de 2001.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

150B9: Importe total, 28.560.000 pesetas (IVA
incluido). Anualidades: 1999, 5.950.000 pesetas;
2000, 14.280.000 pesetas, y 2001, 8.330.000 pese-
tas.

154A9: Importe total, 28.560.000 pesetas (IVA
incluido). Anualidades: 1999, 5.950.000 pesetas;
2000, 14.280.000 pesetas y 2001, 8.330.000 pesetas.

5. Garantías provisionales: 150B9, 571.200
pesetas; 154A9, 571.200 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Oficina de Información Administrativa del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana,
número 67, planta baja, 28071 Madrid, de lunes
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas y sábados de nueve a catorce horas.

b) Teléfono de información: 91 597 87 87.
c) Fecha límite de obtención de documentos

a información: 2 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación:

150B9: Grupo III, subgrupo 2, categoría A.
154A9: Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

Las personas naturales o jurídicas que pretendan
contratar con la Administración, deberán acreditar
su solvencia económica, financiera y técnica o pro-
fesional en los términos previstos en el artículo 16,
apartados a) y c) y el artículo 19, b), c), d) y e)
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
En el caso de licitar a los dos expedientes reseñados
en este anuncio», los interesados podrán incluir en
el sobre de la documentación administrativa del pri-
mero de ellos al que liciten la documentación com-
pleta, debiendo incluir necesariamente en el sobre
de la documentación administrativa del otro expe-
diente, al menos, la garantía provisional y clasifi-
cación de contratistas, haciendo mención al expe-
diente donde está la documentación completa.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Fomento, paseo de la Castellana,
número 67, primera planta, de lunes a viernes, de
nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas
y sábados, de nueve a catorce horas.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado. El télex o telegrama
señalado en dicho artículo deberá incluir el número
de certificado del envío hecho por correo.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses desde la fecha de apertura de las proposi-
ciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Criterios para la adjudicación: Los estable-
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

10. Apertura de las ofertas: Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, número 67,
Madrid, sala de proyecciones, planta baja, a las diez
horas del día 19 de mayo de 1999.

11. Gastos de anuncios: El pago será de cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín.—&12.198.

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia la licitación
del proyecto de «Habilitación de la dársena
de Oza (segunda fase)».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número de expediente: P-732.


