
14278 Martes 26 octubre 1999 BOE núm. 256

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Extremadura por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de limpieza del edificio de la Administración
de Don Benito (Badajoz). Expedien-
te 00060000500 E. Concurso 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Extremadura.

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

c) Número de expediente: 00060000500 E.
Concurso 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) Lugar de ejecución: Edificio de la Adminis-

tración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Don Benito (Badajoz).

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 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, 2.400.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 48.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de San Francisco, núme-
ro 17.

c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 22 37 43. Extensión 233.
e) Telefax: 924 22 47 09.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Badajoz, Registro
General, de lunes a viernes, en horario de nueve
a catorce horas.

2.a Domicilio: Paseo de San Francisco, núme-
ro 17.

3.a Localidad y código postal: Badajoz, 06071.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Extrema-
dura, sala de juntas.

b) Domicilio: Paseo de San Francisco, núme-
ro 17.

c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

9. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Badajoz, 18 de octubre de 1999.—El Delegado
especial, Francisco Martín Caballero.—&42.234.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Navarra por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Navarra C/2/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de limpieza de
parte del edificio de la Delegación, calle General
Chinchilla, 6-8, Pamplona.

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

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

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

5. Presupuesto de licitación: 5.200.000 pesetas
(IVA incluido).

6. Obtención de documentación: En Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Navarra, calle General Chinchilla, 6-8,
31002 Pamplona. Teléfono: 948 20 61 76. Fax:
948 22 79 97, hasta las catorce horas del día hábil
anterior a la fecha de finalización de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
previstos en los correspondientes pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigé-
simo sexto día natural, contado a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio. Si el
vigésimo sexto día fuera inhábil el plazo se entenderá
prorrogado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Las establecidas
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El el Registro General
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Navarra, calle
General Chinchilla, 6-8, 31002 Pamplona.

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

9. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura (sobres B y C) tendrá lugar en la sala de juntas
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Navarra, calle
General Chinchilla, 6-8, 31002 Pamplona, el día
13 de diciembre de 1999, a las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: En sesión previa la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores.

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

Pamplona, 18 de octubre de 1999.—El Delegado
especial, Emilio Gómez Ortigosa.—&42.102.

Resolución de la Delegación Provincial de
Cádiz por la que se anuncia subasta de los
bienes que se citan.

Se sacan a pública subasta, para los días 25 de
noviembre de 1999 y 20 de enero y 24 de febrero
de 2000, ante la Mesa de la Delegación de Economía
y Hacienda de Cádiz, en cuya Sección del Patri-
monio del Estado pueden verse los pliegos de con-
diciones generales, los siguientes bienes:

A las doce horas, diversos vehículos y otros bienes
adjudicados al Estado y a la Mesa de Coordinación
de Adjudicaciones, en aplicación de la Ley Orgá-
nica 8/1992 y Ley 36/1995, de 11 de diciembre,
en primera y segunda convocatorias; así como otros
adjudicados al Estado en aplicación de la
Ley 12/1995, de 12 de diciembre.

Asimismo, el día 24 de febrero de 2000, a las
once horas, finca urbana sita en Cádiz, calle Nereida,
número 1, 8.o, C, conjunto residencial «Los Del-
fines», edificio 12. Valorada en 10.026.950 pesetas.

Las condiciones de las subastas y relaciones de
bienes a subastar estarán expuestas en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial.

Cádiz, 11 de octubre de 1999.—El Delegado,
Anastasio Tirados Núñez.—&42.023.

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra por la que se hace pública la adju-
d i c a c i ó n d e f i n i t i v a d e l c o n t r a t o
01.RU.99.RE.540E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Vigo.

c) Número de expediente: 01.RU.99.RE.540E.

2. Objeto del contrato:

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

los trabajos de renovación y digitalización sobre
ortofotos a escala 1:1.000 del Catastro, de una parte
de la superficie, del suelo rústico del municipio de
Vigo y construcciones agrarias de los municipios
de Baiona, Gondomar, Nigrán y Vigo.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio:
«Boletín Oficial del Estado» número 197, de fecha
18 de agosto 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 (IVA incluido):
8.757.750 pesetas (1999, 1.751.550 pesetas; 2000,
5.254.650 pesetas y 2001, 1.751.550 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Catoure, Sociedad Cooperativa

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación (IVA incluido):

7.800.000 pesetas.

Vigo, 1 de octubre de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Luis Prada Somoza.—&42.030-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los servicios de mantenimiento
y conservación de diversos edificios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría de Economía y Hacienda. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento y conservación de diversos edificios en
los oficios de albañilería, pocería y saneamiento,
fontanería, calefacción, cerrajería y carpintería metá-
lica y de taller, pintura y telefonía.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 135, de 7 de junio de 1999, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» remitido el
27 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido: 48.463.510 pesetas (291.271,56
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Voladuras Controladas, Socie-

dad Anónima» (VOLCONSA).


