
13624 Martes 12 octubre 1999 BOE núm. 244

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Jaén y Adminis-
tración de Linares, con sujeción a las cláusulas admi-
nistrativas particulares y prescripciones técnicas
aprobadas.

b) Lugar de ejecución: Los señalados en el apar-
tado 3.2 del pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2000 al
31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.850.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 257.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Málaga, UREF.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, 2, semisóta-
no.

c) Teléfono: 95 261 20 00, extensión 340.
d) Fax: 95 228 56 99.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales com-
putables a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 7.8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Málaga, avenida Andalucía,
2, de lunes a sábados, en horario de nueve a catorce
horas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Málaga.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial, Pedro Gollonet Carnicero.—&40.068.

Resolución de la Delegación Especial en Anda-
lucía de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
seguridad en la Delegación en Granada.
Concurso 6/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial en Andalu-
cía de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

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

c) Número de expediente: 001800053. Concur-
so 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Granada, con suje-
ción a las cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas aprobadas.

b) Lugar de ejecución: Delegación Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Granada.
Avenida Constitución, 1.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2000 a
31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.708.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 154.160 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Málaga, UREF.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, 2, semisó-
tano.

c) Teléfono: 95 261 20 00, extensión 340.
d) Fax: 95 228 56 99.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales com-
putables a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 7.8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Málaga, avenida Andalucía,
2, de lunes a sábados, en horario de nueve a catorce
horas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Delegación Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Málaga.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, 2.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial, Pedro Gollonet Carnicero.—&40.051.

Resolución de la Delegación Especial en Anda-
lucía de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza en la Delegación y Administracio-
nes de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Granada. Concurso 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial en Andalu-
cía de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

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

c) Número de expediente: 001800028. Concur-
so 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la Delegación de Granada, las Administraciones
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Almanjáyar, Baza, Guadix, Loja, Motril, Órgiva,
Administración de Aduanas de Motril y patrullero
adscrito al Servicio de Vigilancia Aduanera de Motril
con sujeción a las cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas aprobadas.

b) Lugar de ejecución: En los centros indicados
en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2000 a
31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.093.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 621.860 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Málaga, UREF.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, 2, semisóta-
no.

c) Teléfono: 95 261 20 00, extensión 340.
d) Fax: 95 228 56 99.

7. Requisitos específicos del contrato: Clasifica-
ción, grupo III; subgrupo 6; categoría B.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales com-
putables a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el punto 7.8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Málaga, avenida Andalucía,
2, de lunes a sábados, en horario de nueve a catorce
horas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Delegación Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Málaga.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, 2.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 10 de diciembre.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre de
1999.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial, Pedro Gollonet Carnicero.—&40.064.

Resolución de la Delegación Especial en Anda-
lucía de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
seguridad en la Delegación de la AEAT de
Málaga, Dependencia de Archivo y Admi-
nistraciones de Torremolinos, Aduanas,
Málaga-Este y Marbella. Concurso 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial en Andalu-
cía de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

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

c) Número de expediente: 002900031. Concur-
so 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y seguridad en la Delegación de la AEAT de Málaga
y centros dependientes, con sujeción a las cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas aprobadas.

b) Lugar de ejecución: Los señalados en el pun-
to 1 del pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: 1 de enero a 31 de diciem-
bre de 2000.


