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8. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» será por cuenta
del propietario del arma.

Palma de Mallorca, 6 de abril de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe, José Ramis de Ayreflor Car-
dell.—15.505.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 99820068500 M.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 99820068500 M.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento preven-
tivo y correctivo de centralitas telefónicas, marcas
«Philips» y «Siemens» (dividido en dos lotes), publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 32,
de fecha 6 de febrero de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1:
10.747.825 pesetas (IVA incluido), y lote 2:
13.657.558 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 1 de marzo de 1999,
contratistas: Lote 1, desierto, y lote 2: «Siemens,
Sociedad Anónima», importe de adjudicación,
12.760.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&15.474-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente 99820125100 D.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 99820125100 D.

2. Objeto del contrato: Obras de rehabilitación
de ventanas y fachadas del edificio compartido por
las Delegaciones de Economía y Hacienda y Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Badajoz,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 41, de 17 de febrero de 1999.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 79.039.478
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 9 de marzo de 1999,
contratista «Elecsa, Sociedad Anónima», de nacio-
nalidad española, importe de adjudicación
62.060.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&15.471-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfi-
co por la que se convoca subasta para el
servicio de limpieza del área de descanso
de Horcajo de la Sierra (del 27 de junio
de 1999 al 1 de septiembre de 1999). Expe-
diente número 9-28-21043-8.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-28-21043-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Subasta para el ser-
vicio de limpieza del área de descanso de Horcajo
de la Sierra (del 27 de junio de 1999 al 1 de sep-
tiembre de 1999).

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 27 de junio de 1999 al 1 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: Importe total,
4.700.000 pesetas (28.247,56 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 13 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 13 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&16.396.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, de las obras del proyecto «Línea
Tarragona-Barcelona-Francia. Supresión del
paso a nivel del punto kilométrico 133,074,
en Granollers (Barcelona)». Expediente
9910110.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado e Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

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

c) Expediente: 9910110.

2. Objeto del contrato:

a) Ejecución de las obras del proyecto: «Línea
Tarragona-Barcelona-Francia. Supresión del paso a
nivel del punto kilométrico 133,074, en Granollers
(Barcelona)».

b) Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

4. Presupuesto de ejecución por contrata:
215.923.148 pesetas (1.297.724,26 euros).

5. Garantía provisional: No se exige, de acuerdo
con el artículo 36.2 de la Ley 13/1995.

6. Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número (esquina al
paseo de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono:
91 597 64 49. Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Primera Jefatura de Proyectos.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 597 93 09.
e) Fax: 91 563 11 36.

8. Clasificación de los contratistas licitantes: B-2,
categoría e, y H-2, categoría e.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 14 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28036.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.


