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Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
seguridad de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria de Almería.

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: 000400085. Concur-
so: 14/99.

2. Objeto del contrato:

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

b) Lugar de ejecución: Los señalados en el pun-
to 1 del 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,
6.425.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 128.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Málaga, Unidad
Regional Económica Financiera.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2, semi-
sótano.

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 presenta: 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 de Andalucía,
2, de lunes a sábado, 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: 29 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.—40.186.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en el País Vasco por la que se convoca
concurso público para la contratación del
servicio de limpieza de la Delegación de
Álava.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Delegación Especial en
el País Vasco. Unidad Regional Económico-Finan-
ciera. Expediente número 00010013900.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de limpieza para la Delegación de Álava de los
locales sitos en la calle Olaguibel, números 5, 7
y 9, en Vitoria, por el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 7.300.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 146.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Unidad Regional Económico-Financiera de
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en el País Vasco, en plaza
Federico Moyúa, número 3, de Bilbao. Teléfono
94 415 34 11. Fax 94 416 99 50. La fecha límite
para la obtención de documentación e información
será hasta la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Acredi-
tación de la solvencia económico-financiera y téc-
nica, conforme al apartado 1.c) del artículo 16 y
d) del artículo 19 de la Ley 13/1995, o, en su defecto,
clasificación para licitar en el grupo III, subgrupo 6,
categoría A.

8. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio; si fuese inhábil,
el plazo de entendería prorrogado al primer día hábil
siguiente. Las ofertas se presentarán en el Registro
General de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en el País Vas-
co, en plaza Federico Moyúa, número 3, de Bilbao.
La documentación será la indicada en la cláusula
VII del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, estando el licitador obligado a mantener su
oferta durante tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos
(tercer piso) del edificio de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en el País Vasco, en plaza Federico Moyúa, número
3, de Bilbao, a las diez treinta y cinco horas del
día 15 de noviembre de 1999.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

Bilbao, 6 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial, Luis Ángel Ramos Ortiz.—&40.499.

Rectificación de la Resolución de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la
que se anuncia el concurso público C 03/00.

Se anuncia el concurso público C 03/00, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 241,
de fecha 8 de octubre de 1999, así como en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Se acuerda rectificar:

Donde figura: «Plazo de ejecución: Veinticuatro
meses».

Deberá figurar: «Plazo de ejecución: Doce meses».
Donde figura: «Presupuesto de licitación (IVA

incluido): 20.697.627 pesetas».
Deberá figurar: «Presupuesto de licitación (IVA

incluido): 10.348.813 pesetas».
Donde figura: «Garantía provisional: 413.953

pesetas».
Deberá figurar: «Garantía provisional: 206.976

pesetas».

Madrid, 8 de octubre de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente de la AEAT de 24 de junio de 1999),
el Director adjunto de Administración Económica,
Iván Gómez Guzmán.—&41.103.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para el control y
vigilancia de las obras de los proyectos: Línea
Valencia-Tarragona, tramo Valencia-Caste-
llón, acondicionamiento a 200-220 kilóme-
tros/hora entre los puntos kilométricos 30
y 50; línea Valencia-Tarragona, tramo
Valencia-Castellón, acondicionamiento a
200-220 kilómetros/hora entre los puntos
kilométricos 30 y 50, instalaciones de segu-
ridad y comunicaciones, y línea Valen-
cia-Tarragona, supresión de pasos a nivel
en Sagunto (casco urbano). (9930110).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 30 de julio de 1999, ha
resuelto:

Contrato de consultoría y asistencia para el con-
trol y vigilancia de las obras de los proyectos: Línea
Valencia-Tarragona, tramo Valencia-Castellón,
acondicionamiento a 200-220 kilómetros/hora entre
los puntos kilométricos 30 y 50; línea Valen-
cia-Tarragona, tramo Valencia-Castellón, acondicio-
namiento a 200-220 kilómetros/hora entre los pun-
tos kilométricos 30 y 50, instalaciones de seguridad
y comunicaciones, y línea Valencia-Tarragona,
supresión de pasos a nivel en Sagunto (casco urba-
no), a las empresas «Empresa Nacional de Ingeniería
y Tecnología, Sociedad Anónima» (INITEC), «Cen-
tro de Estudios de Materiales y Control de Obra,
Sociedad Anónima» (CEMOSA), y «Ardanuy Inge-
niería, Sociedad Anónima», en unión temporal de
empresas, por un importe de 270.631.561 pesetas
(1.626.528,44 euros) y un plazo de ejecución de
treinta y nueve meses.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&40.487-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del
proyecto de línea Silla-Gandía. Tramo
Silla-Cullera. Integración paisajística de los
pasos superiores, puntos kilométricos 5,268,
16,558 y 24,023 (9910210).

La Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes, con fecha 24 de agosto de 1999, ha
resuelto:

Adjudicar, por el sistema de concurso, las obras
del proyecto de línea Silla-Gandía. Tramo Silla-Cu-
llera. Integración paisajística de los pasos superiores,
puntos kilométricos 5,268, 16,558 y 24,023, a la
empresa «Jardinería y Riegos Azahar, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 43.196.442 pesetas
(259.615,84 euros), y un plazo de ejecución de vein-
tisiete meses y un día.

Lo que se hace público de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—&40.486-E.


