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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 73.892.920 pesetas (lote
1, 10.026.844 pesetas; lote 2, 2.943.589 pesetas;
lote 3, 9.004.513 pesetas; lote 4, 15.497.441 pesetas;
lote 5, 15.252.680 pesetas; lote 6, 835.435 pesetas,
y lote 7, 20.332.418 pesetas).

5. Garantía provisional: Lote 1, 200.537 pese-
tas; lote 2, 58.872 pesetas; lote 3, 180.090 pesetas;
lote 4, 309.949 pesetas; lote 5, 305.054 pesetas;
lote 6, 16.709 pesetas, y lote 7, 406.648 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34, salón de
actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las doce diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre
de 1999.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—86.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia el
concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
empresa especializada en el mantenimiento de ins-
talaciones eléctricas, climatización, megafonía,
extinción de incendios y fontanería del Departa-
mento de Aduanas e Impuestos Especiales, ubicado
en la avenida del Llano Castellano, 17, de Madrid,
para el año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32 y 34 (control
de entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32 y 34, salón de
actos.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&99.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria (AEAT) de Canarias convocando concur-
so 1/2000 de servicio de seguridad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT
de Canarias.

b) Dependencia tramitadora: Unidad Regional
Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 00350020100-P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El servicio de segu-
ridad varios edificios de la AEAT en Las Palmas
de Gran Canaria.

b) Lugar de ejecución: Los señalados en la cláu-
sula primera del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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,
19.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Canarias.
b) Domicilio: Plaza de los Derechos Humanos, 1.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35003.
d) Teléfono: 928 36 11 22.
e) Telefax: 928 36 57 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta fin de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

8. Plazo de presentación de ofertas o de las soli-
citudes de participación:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigé-
simo sexto día siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula séptima del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General de la Dele-
gación de la AEAT de Canarias.

2.a Domicilio y código postal: Indicados en los
puntos 6.b) y c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Canarias.
b) Domicilio: Salón de actos, en plaza de los

Derechos Humanos, 1, tercera planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Sexto día siguiente al fin del plazo

de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
siciones económica será el indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares como
anexo I.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de octubre
de 1999.—El Delegado especial, Francisco Conde
Conde.—&42.408.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
en La Rioja por la que se anuncia concurso
que se cita. Expediente 00260006500H.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Delegación Especial en
La Rioja. Unidad Regional Económico Financiera.
Expediente número 00260006500H.

2. Objeto del contrato: Contratación del servicio
de seguridad en el edificio de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, en calle Víctor Pradera, número 4, y en
los locales de Vigilancia Aduanera, en avenida de
Portugal, número 6, ambos en Logroño, por el perío-
do comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del año 2000.

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 10.250.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 205.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Unidad Regional Económico Financiera de


