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11. Gastos de anuncio: A cargo de los adju-
dicatarios, en proporción directa a los presupuestos
de licitación de cada concurso.

Toledo, 4 de octubre de 1999.—P. D. Resolución
del Presidente de la Agencia Tributaria de 24 de
junio de 1999), el Delegado especial de la AEAT
en Castilla-La Mancha, Antonio Campos Melen-
chón.—&40.123.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
anuncian concursos públicos números
99/01, 99/02 y 99/03 para la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad en la
sede de la Delegación de la AEAT y otros
organismos en Ciudad Real y la Adminis-
tración de la AEAT en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), Delegación de la AEAT en
Cuenca y Delegación de la AEAT en Gua-
dalajara, respectivamente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. Delegación Especial en Castilla-La
Mancha.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Unidad Regional Económico Financiera.

c) Número de expedientes: 00130002600,
00160002700 y 00190001900, respectivamente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y lugar de ejecución:

Concurso 99/01: Vigilancia y seguridad en los
edificios sitos en la calle Ruiz Morote, 4, sede de
la Delegación de la AEAT en Ciudad Real capital,
y calle Doctor Bonardell, 15, sede de la Adminis-
tración de la AEAT en Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).

b) Concurso 99/02: Vigilancia y seguridad en
el edificio sito en parque de San Julián, 12, sede
de la Delegación de la AEAT en Cuenca.

c) Concurso 99/03: Vigilancia y seguridad en
el edificio sito en calle Mayor, 17, sede de la Dele-
gación de la AEAT en Guadalajara.

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

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario y abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso 99/01: 10.639.616 pesetas (IVA in-
cluido).

Concurso 99/02: 6.425.000 pesetas (IVA in-
cluido).

Concurso 99/03: 6.425.000 pesetas (IVA in-
cluido).

5. Garantía provisional:

Concurso 99/01: 212.792 pesetas.
Concurso 99/02: 128.500 pesetas.
Concurso 99/03: 128.500 pesetas.

6. Obtención de documentación de información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Finan-
ciera de la Delegación Especial de la AEAT en
Castilla-La Mancha.

b) Domicilio: Calle Alfonso X el Sabio, 1.
c) Localidad y código postal: 45002 Toledo.
d) Teléfonos 925 25 40 00 y 925 22 15 50.
e) Telefax: 925 22 09 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia: La solvencia económico-financie-

ra y técnica o profesional del licitador deberá acre-
ditarse por los medios previstos en la cláusula 7.8.6
de los pliegos de cláusulas administrativas por las
que se rigen los concursos, salvo que el licitador
se encuentre clasificado en el Registro Oficial de
Contratistas como empresa de servicios en el gru-
po III, subgrupo 2, en cuyo caso la documentación
indicada en la citada cláusula podrá sustituirse por
el correspondiente certificado de clasificación.

c) Otros requisitos: Los previstos en los corres-
pondientes pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio. Si dicho vigé-
simo sexto día natural fuera inhábil, el plazo se
entendería prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula VII de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Toledo, en calle Alfonso X
el Sabio, número 1, 45002 Toledo, de lunes a sába-
do, de nueve a catorce horas.

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

e) Admisión de variantes: No se tomarán en
consideración.

9. Acto público de apertura de ofertas eco-
nómicas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dele-
gación Especial de la AEAT en Castilla-La Mancha.

b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Castilla-La Mancha.

c) Domicilio: Calle Alfonso X el Sabio, núme-
ro 1.

d) Localidad: Toledo.
e) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día undécimo fuera sábado o inhábil, la
apertura se realizaría el siguiente día hábil.

f) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en el sobre A.

11. Gastos del anuncio: A cargo de los adju-
dicatarios, en proporción directa a los presupuestos
de licitación de cada concurso.

Toledo, 4 de octubre de 1999.—(P. D., según reso-
lución del Presidente de la Agencia Tributaria de
24 de junio de 1999), el Delegado especial de la
AEAT en Castilla-La Mancha, Antonio Campos
Melenchón.—&40.125.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Galicia por la que se convoca concurso
público número 01/2000, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
limpieza de los locales que ocupa la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en la
provincia de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, número de identificación fiscal
Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Galicia.

c) Número de expediente: 00150008PO. Con-
curso 01/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cio de limpieza.

c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia
Tributaria en la provincia de A Coruña.

d) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2000 a
31 de diciembre de 2001 (veinticuatro meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
91.800.000 pesetas (551.729,11 euros).

5. Garantía provisional: 1.836.000 (11.034,58
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia-UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes,
número 10, 4.o

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 20 13 00, extensión 2249.
e) Telefax: 981 22 03 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23
de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Galicia-Re-
gistro General.

2.a Domicilio: Comandante Fontanes, 10, bajo.
3.a Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Galicia-Sa-
lón de Actos.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, 10, 3.o

c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

12. Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial
Oficial de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre
de 1999.

A Coruña, 1 de octubre de 1999.—El Delegado
Especial, P. D. (Resolución del Presidente de la
Agencia de 24 de junio de 1999), Jaime Muntaner
Pedrosa.—&39.994.

Resolución de la Delegación Provincial de
Zaragoza por la que se anuncia subasta de
bienes propiedad del Estado.

Primera, segunda, tercera y cuarta subastas.

Lote número 1. Referencia expedientes
2002/97-2003/97.

Urbana en Ricla, calle Diseminados, sin número.
Superficie 483 metros cuadrados de solar, y 1.742
metros cuadrados construidos.

Urbana en Calatorao, barrio Antigua Azucarera,
número 2. Superficie 1.015 metros cuadrados de
solar, y 1.364 metros cuadrados construidos.
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Ambas fincas constituyen, físicamente, un con-
junto único, cuyos tipos de licitación son: Primera
subasta, 27.436.100 pesetas; segunda subasta,
23.320.685 pesetas; tercera subasta, 19.822.582
pesetas, y cuarta subasta, 16.849.195 pesetas.

Lote número 2. Referencia expediente 0073/95.
Urbana en Ejea de los Caballeros, calle Tauste,

número 56. Con una superficie 6.046 metros cua-
drados.

Primera subasta, 7.587.730 pesetas; segunda
subasta, 6.828.957 pesetas; tercera subasta,
6.146.061 pesetas, y cuarta subasta, 5.531.455 pesetas.

Lote número 3. Referencia expediente 22/96.
Urbana en Ardisa, calle La Iglesia, número 35.

Con una superficie 2.145 metros cuadrados de solar,
según título y Registro, y de 2.410 metros cuadrados,
según catastro. Superficie construida de 676 metros
cuadrados.

Primera subasta, 13.817.692 pesetas; segunda
subasta, 12.435.923 pesetas; tercera subasta,
11.192.331 pesetas, y cuarta subasta, 10.073.098
pesetas.

Lote número 4. Referencia expediente 0006/97.
Urbana en Zaragoza, solar en calle Lapuyade,

número 52. Con una superficie de 264,40 metros
cuadrados.

Primera subasta, 25.683.640 pesetas; segunda
subasta, 23.115.276 pesetas; tercera subasta,
20.803.748 pesetas, y cuarta subasta, 18.723.373
pesetas.

Lote número 5. Referencia expediente 2003/98.
Urbana en Zaragoza, solar en calle Pintor Zuloa-

ga, sin número. Finca registral número 7.735. Con
una superficie de 51,50 metros cuadrados.

Primera subasta, 5.237.550 pesetas; segunda
subasta, 4.713.795 pesetas; tercera subasta,
4.242.416 pesetas, y cuarta subasta, 3.818.174 pesetas.

Lote número 6. Referencia expediente 198/92.
Urbana en Zaragoza, solar enclavado entre las

edificaciones existentes en la confluencia de las
calles Capitán Oroquieta, Mártires de Simancas y
Santa Gema, sin salida a la vía pública. Tramo de
la antigua acequia «Riego de Quinto». Con una
superficie de 31,74 metros cuadrados.

Primera subasta, 833.175 pesetas; segunda subas-
ta, 708.199 pesetas; tercera subasta, 601.969 pese-
tas, y cuarta subasta, 511.674 pesetas.

Lote número 7. Referencia expediente 1004/97.
Rústica en el término municipal de Belchite, par-

cela 88-1 (actual parcela catastral número 88) del
polígono 17, del paraje denominado «Mas Perdido».
Con una superficie de 2,7000 hectáreas.

Primera subasta, 135.000 pesetas; segunda subas-
ta, 128.250 pesetas; tercera subasta, 121.837 pese-
tas, y cuarta subasta, 115.745 pesetas.

Lote número 8. Referencia expediente 1041/98.
Rústica en el término municipal de Daroca, par-

cela 79, del polígono 23, en el paraje denominado
«La Plana Alta». De 3,4500 hectáreas de superficie.

Primera subasta, 431.250 pesetas; segunda subas-
ta, 409.690 pesetas; tercera subasta, 389.206 pese-
tas, y cuarta subasta, 369.746 pesetas.

Las subastas se celebrarán en acto único, el día 15
de noviembre de 1999, a las diez horas, ante la
Mesa constituida al efecto en esta Delegación de
Economía y Hacienda (calle Albareda, 16, segunda
planta, salón de actos), en cuya Sección del Patri-
monio del Estado, se facilitará cualquier información
al respecto, así como el pliego de condiciones gene-
rales.

Zaragoza, 29 de septiembre de 1999.—El Dele-
gado, Ricardo Martínez Serrate.—40.344.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0356/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: 0356/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia téc-
nica.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el estudio de la patología estructural y geo-
técnico del monasterio de San Vicente, en Monforte
de Lemos (Lugo).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 180, de 29 de julio de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto. Forma de consurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Serinco, Sociedad Anónima»

(Servicios de Ingeniería Comerciales).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.075.000 pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—La Subdi-
rectora general de Gestión Económico-Administra-
tiva, Amparo Fernández González.—&40.244-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se men-
ciona. Expediente 0366/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa.

c) Número de expediente: 0366/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Demoliciones previas

para la construcción de un nuevo parador en Mon-
forte de Lemos (Lugo).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 1999.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto. Forma de subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (COMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.323.846 pesetas.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—La Subdi-
rectora general de Gestión Económico-Administra-
tiva, Amparo Fernández González.—&40.243-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de un servicio
de transportes generales del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado.

1. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto
y concurso.

2. Presupuesto base de licitación: 600.000.000
de pesetas:

Lote 1: 570.000.000 de pesetas.
Lote 2: 20.000.000 de pesetas.
Lote 3: 10.000.000 de pesetas.

3. Garantía provisional: 12.000.000 de pesetas:

Lote 1: 11.400.000 pesetas.
Lote 2: 400.000 pesetas.
Lote 3: 200.000 pesetas.

4. Obtención de documentación e información:
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, Servicio de Gestión Económica, calle Guz-
mán el Bueno, 137, primera planta, 28003 Madrid.
Teléfono 91 596 25 75, fax 91 596 25 60.

5. Fecha límite de obtención de documentos e
información: Sólo en caso de que soliciten el envío,
antes del día 25 de octubre de 1999, por fax al
número 91 596 25 60. Gastos: Junto con petición
de documentación por fax, deberán enviar fotocopia
del justificante de haber situado mediante transfe-
rencia la cantidad de 1.000 pesetas por gastos de
envío, en la cuenta del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado, en el Banco de España,
número 9000-0001-21-0200008971. No se exige
este requisito a los interesados que retiren el pliego
de las oficinas del Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado, ni tampoco habrá fecha lími-
te en este caso para la retirada del mismo.

6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo III, subgrupo 9, categoría D.

7. Presentación de ofertas: Hasta el día 18 de
noviembre de 1999, según cláusulas 4 y 5 del pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas: Según cláusulas 6.1,
6.2 y 6.3 del pliego de administrativas.

9. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

10. Fecha del envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 27 de septiembre de 1999.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
general, Luis Perezagua Clamagirand.—40.191.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferro-
carriles y Transportes por Carretera por la
que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, adaptación del
sistema de información del Registro General
de Transportistas y de Empresas de Acti-
vidades Auxiliares y Complementarias del
Transporte a los cambios normativos en
materia de transporte terrestre, por el sis-
tema abierto de concurso.

De conformidad con el artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se informa que el referido concurso ha
sido adjudicado por Resolución de esta Dirección
General, de fecha 3 de septiembre de 1999, a la
empresa «Consultrans, Sociedad Anónima», por un
importe de 13.588.000 pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general, Juan Miguel Sánchez García.—&40.203-E.


