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

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

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

5. Garantías: Provisional, 759.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la AEAT 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 AEAT de Málaga, avenida Anda-
lucía, 2, de lunes a sábados, en horario de nueve
a catorce horas.

8. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Delegación AEAT de Málaga.
b) Domicilio: Avenida Andalucía, 2.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
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.

Sevilla, 4 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial de la AEAT en Andalucía, Pedro Gollonet
Carnicero.—&40.066.

Resolución de la Delegación Provincial de A
Coruña por la que se anuncia concurso para
la contratación de los trabajos que se citan,
incluidos en el expediente 0199GE151.

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano: Delegado Provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro de A Coruña-pro-
vincia.

2. Objeto de los contratos y lugares de ejecución:
Prestación de los servicios necesarios para la infor-
mación al público en el proceso de revisión de valo-
res catastrales de Santiago de Compostela.

3. Plazo de ejecución: El establecido en la cláu-
sula 0 del pliego de cláusulas particulares.

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

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

5. Presupuesto base de licitación. Importe total,
6.775.000 pesetas.

6. Garantía provisional: 135.500 pesetas.
7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
A Coruña-provincia.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, 10, sexto.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 22 97 56.
e) Telefax: 981 20 90 75.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en la cláusula 22 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Entidad, Gerencia
Territorial del Catastro de A Coruña-provincia.

d) Domicilio: Comandante Fontanes, 10, sexto.
e) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Comandante Fontanes, 10.
c) Localidad: A Coruña.
d) Hora y fecha: A las doce horas del cuarto

día habil siguiente a la finalización del plazo de
presentación. Si fuera sábado, se trasladará al primer
día hábil inmediato.

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

A Coruña, 5 de octubre de 1999.—El Delegado
provincial, Emilio Vázquez Salgado.—&40.811.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada por Reso-
lución de fecha 13 de septiembre de 1999
y publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 29 de julio, para suministro
y distribución de 270 bicicletas para los par-
ques infantiles de tráfico.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-96-61872-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Subasta.
b) Descripción del objeto: Suministro y distri-

bución de 270 bicicletas para los parques infantiles
de tráfico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de julio 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,
6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Don José Antonio García Gans.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.130.000 pesetas

(30.831,92 euros), IVA incluido.

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—39.973-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de la asistencia técnica «Rea-
lización de recorridos de autopistas, auto-
vías, carreteras y otras vías, con toma de
coordenadas, recogida de parámetros técni-
cos para la corrección de las bases carto-
gráficas del Centro de Publicaciones del
Ministerio de Fomento».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica, Centro de Publicacio-
nes.

c) Número de expediente: 640/00.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de
recorridos de autopistas, autovías, carreteras y otras
vías, con toma de coordenadas, recogida de pará-
metros técnicos para la corrección de las bases car-
tográficas del Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 9.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Secretaría
General Técnica, venta en Centro de Publicaciones.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfonos: 91 597 64 78 y 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 61 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 10 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los especificados en los

pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 10 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67, despacho A-214.4.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Centro de
Publicaciones.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 67, segunda planta.


