
6724 Jueves 13 mayo 1999 BOE núm. 114

13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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 quince horas del día 5 de julio
de 1999.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 6 de mayo de 1999.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, Roberto Serrano López.—&20.448.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso 57/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Concurso 57/99.

2. Objeto: Mantenimiento de fotocopiadoras.
Lugar de ejecución: Servicios Centrales y Peri-

féricos de la AEAT.
Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-

to, y forma de adjudicación, concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA incluido):

Lote 1: 51.480.000 pesetas.
Lote 2: 41.480.000 pesetas.
Lote 3: 2.185.000 pesetas.
Lote 4: 3.715.000 pesetas.
Lote 5: 2.970.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 1.029.600 pesetas.
Lote 2: 829.600 pesetas.
Lote 3: 43.700 pesetas.
Lote 4: 74.300 pesetas.
Lote 5: 59.400 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34 28020, 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 oferta.

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 AEAT, calle San Enrique, número
26, 28020 Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 9 de junio 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.

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 14 de junio de 1999.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&20.450.

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. Subas-
ta 23/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
23/99.

2. Objeto: Obras de sustitución del acrista-
lamiento en la fachada norte del edificio sede del
Departamento de Informática Tributaria en Madrid.

Lugar de ejecución: Calle Santa María Magdalena,
número 16.

Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-

to; forma de adjudicación, subasta.
4. Presupuesto de licitación: 11.919.353 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 238.387 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, núme-
ro 26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 16 de junio de 1999.

8. 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 treinta horas del día 21 de junio
de 1999.

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

Madrid, 10 de mayo de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&20.455.

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. Subas-
ta 22/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 22/99.

2. Objeto: Obras de reforma del edificio de la
Aduana de Sevilla.

Lugar de ejecución: Avenida de la Raza, esquina
avenida de acceso al puente de las Delicias en
Sevilla.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto, y forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 126.488.788 pese-

tas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2.529.776 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Sevilla, calle Tomás de
Ibarra, 36, o en el control de entrada del edificio
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfono 583 13 18,
fax 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-1 y C-6, ambos en la categoría c; J-2
en la categoría c, y K-9 en la categoría c.

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 16 de
junio 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 quince horas del día 21 de junio
de 1999.

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

Madrid, 11 de mayo de 1999.—P. D. (Resolución
Presidente de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de 19 de julio de 1997), el Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica, Roberto Serrano López.—&20.454.

Resolución de la Delegación de Madrid, Geren-
cia del Catastro, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato para la reali-
zación de los trabajos de asistencia técnica
para la definición de un entorno de mercado
inmobiliario urbano y selección de fichas
representativas por zonas y usos para el
munic ip io de Madrid (Expediente
01/99UR280).

1. Entidad adjudicadora:

Órgano contratante: Delegada de Economía y
Hacienda de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de
Madrid (Gerencia del Catastro). Servicio de Con-
tratación (Guzmán el Bueno, 139, 28003 Madrid,
teléfono 91 582 62 12, fax 91 582 65 77).

c) Número de expediente: 01/99UR280.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Definición de un

entorno de mercado inmobiliario urbano del muni-
cipio de Madrid a partir de un estudio estadístico
sobre una base de datos de muestras de mercado
inmobiliario urbano, obtener unos valores en venta
y de suelo por zonas y usos. Presentar un análisis
de promociones inmobiliarias y documentar unas
fichas de mercado que ejemplifiquen los valores.

c) Publicación del anuncio de licitación en el
«Boletín Oficial del Estado»: 2 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.010.000
pesetas (102.232,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratista (nacionalidad española) y presu-

puesto de adjudicación (importe total IVA incluido):
UTE: «ST Consultores Inmobiliarios, Sociedad
Limitada», «Sociedad de Tasación, Sociedad Anó-
nima», por 13.750.000 pesetas (82.639,16 euros).

Madrid, 27 de abril de 1999.—La Delegada, en
uso de las funciones desconcentradas por el Real
Decreto 390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espino-
sa.—19.478-E.

Resolución de la Delegación de Pontevedra por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan.
Expedientes 07.UR.99 y 08.UR.99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Economía y Hacienda de Pontevedra.

c) Números de expedientes: 07.UR.99 y
08.UR.99.
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2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Expediente: 07.UR.99. Asistencia técnica de los
trabajos de actualización de la base de datos catastral
para la modificación de valores del catastro urbano
del municipio de Vilagarcía de Arousa.

Expediente: 08.UR.99. Asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos catastral
para la modificación de valores del catastro urbano
del municipio de Caldas de Reis.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: 07.UR.99, a 15 de enero

de 2000, y 08.UR.99, un año desde el acta de inicio.

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

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

4. Presupuestos base de licitación (IVA inclui-
do):

Expediente: 07.UR.99: 10.661.500 pesetas (1999:
7.200.000 pesetas, 2000: 3.461.500 pesetas).

Expediente: 08.UR.99: 5.472.550 pesetas (1999:
1.800.000 pesetas, 2000: 3.672.550 pesetas).

5. Garantías:

a) Provisional: 07.UR.99, 213.230 pesetas;
08.UR.99, 109.451 pesetas.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación.

c) Especiales: 6 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Pontevedra.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, número 4,
cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Pontevedra 36001.
d) Teléfono: 986 84 46 10.
e) Telefax: 986 86 36 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requerimientos específicos del contratista: No
se exige clasificación.

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

a) Límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a
viernes. Si finalizara en sábado o festivo se trasladará
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de Economía y Hacienda. Plaza
de Orense, sin número, primera planta, de Pon-
tevedra.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Ha-
cienda.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, número 4,
tercera planta.

c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: El segundo día hábil, siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones y si coincidiera en sábado la apertura se
efectuará el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

11. Gastos del anuncio: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta de los adjudicatarios,
proporcionalmente a las adjudicaciones.

Pontevedra, 23 de abril de 1999.—El Delegado,
Luis Prada Somoza.—&19.563.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del trabajo de campo de la esta-
dística: Los movimientos turísticos de los
españoles 1999 (Familitur-Reg). Expediente
316/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 316/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del tra-

bajo de campo de la estadística: Los movimientos
turísticos de los españoles 1999 (Familitur-Reg).

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 10, de 12 de enero de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
30 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
200.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de abril de 1999.
b) Contratista: «Demoscopia, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 172.000.000 de

pesetas (1.033.740,82 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&19.606-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la asistencia técnica para rea-
lizar el trabajo de campo de la estadística:
Movimientos turísticos en fronteras
1999-2000 (Frontur). Expediente 267/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 267/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la realización del trabajo de campo de la esta-
dística: Movimientos turísticos en fronteras
1999-2000 (Frontur).

c) Lote: Lote único.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 10, de 12 de enero de 1999 y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
30 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
314.000.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 1999.
b) Contratista: «Araldi, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 298.120.000 pese-

tas (1.791.737,29 euros), IVA incluido.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&19.608-E.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de Alicante-Gerencia
Territorial del Catastro de Alicante-Provin-
cia por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los trabajos incluidos
en los expedientes 0399RU031, 0499RU031,
0199UR031, 0299UR031, 0399UR031 y
0499UR031.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 107, de fecha 5 de mayo de 1999, página
6284, segunda y tercera columnas, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, donde
d i c e : « 0 4 9 9 U R 0 4 1 » , d e b e d e c i r :
«0499UR031».—19.086 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico

por la que se corrigen errores en el anuncio
para suministro de centro de mando y cables
para alumbrado en la M-406, entre la N-IV
y N-V, en Madrid, número a pie de anuncio
18.299. Expediente: DGT 9-9160978-9.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 103, de fecha 30 de abril de 1999, página 6049,
la subasta que se cita, se rectifica en el sentido
siguiente:

Encabezamiento: donde dice: «Se convoca con-
curso abierto»; debe decir: «Se convoca subasta
abierta».

Punto 3.c). Donde dice: «Forma: Concurso»; debe
decir: «Forma: Subasta».

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—20.363.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia la licitación para el contrato de
obras de reforma y adaptación de despachos
en la planta sexta del edificio A del Minis-
terio de Fomento, Madrid, por el procedi-
miento abierto de concurso.

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: 179C9.


