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la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en La Rioja, en calle Víc-
tor Pradera, número 4, segunda planta, de Logroño.
Teléfono: 941 22 95 00, fax: 941 20 96 69. 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: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, que sea hábil,
contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Las ofertas se presentarán
en el Registro General de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
en La Rioja, calle Víctor Pradera, número 4, de
Logroño. La documentación y la admisión de varian-
tes será la indicada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, estando el licitador obligado
a mantener su oferta durante tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas tendrá lugar en la salón de actos
de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, en La Rioja, calle
Víctor Pradera, número 4, segunda planta, de Logro-
ño, a las diez horas del día 13 de diciembre de 1999.

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

Logroño, 19 de octubre de 1999.—El Delegado
especial, Jesús Presa Leal.—42.286.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Valencia por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 004600120.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 004600120.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso 6/99. Servi-
cio de vigilancia de los locales ocupados por la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Valencia, dependencias Regional y
Provincial de Inspección, Administraciones de
Valencia-Grao, Valencia-Norte, Xátiva, Torrent,
Gandía, Catarroja, Manises, Alzira, Lliria, Moncada,
Sagunto, Sueca, Requena y Guillem de Castro y
Aduana Principal de Valencia.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: De 1 de enero 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,
102.140.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Unidad Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96 310 33 02.
e) Telefax: 96 352 49 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Acreditación solvencias eco-
nómica y técnica empresas extranjeras comunitarias:
Según lo especificado en los artículos 16 y 19, b)
y e), de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 29 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Registro General, de lunes a sábado, en
horario de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

Valencia, 19 de octubre de 1999.—P. D. (Reso-
lución del Presidente de 24 de junio de 1999), el
Delegado Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, Inocente Altozano Ferra-
gut.—&42.384.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Valencia por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 004600170.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 004600170.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso 8/99. Man-
tenimiento de sistemas hídricos y de defensa contra
incendios, extintores móviles, sistemas de protección
contra intrusión y atraco, sistemas de detección y
alarma de incendios y extinción automática por
halón de los centros dependientes de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Valencia.

b) División por lotes y números: No hay.
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: De 1 de enero 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,
2.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96 310 33 02.
e) Telefax: 96 352 49 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Registro General, de lunes a sábado, en
horario de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
3.a Localidad y código postal: Valencia, 46001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las trece horas.

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

Valencia, 19 de octubre de 1999.—P. D. (Reso-
lución del Presidente de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, de 24 de junio de 1999), el
Delegado Especial Adjunto, Inocente Altozano
Ferragut.—&42.382.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Valencia por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio que
se cita. Expediente 000300135.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 000300135.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso 7/99:
Transporte de correo y paquetería entre los distintos
centros dependientes de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Alicante.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugares de ejecución: Los indicados en el

pliego de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31

de diciembre del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Valencia 46001.
d) Teléfono: 963 10 33 02.
e) Telefax: 963 52 49 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Registro General, de lunes a sábado, en
horario de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Guillem de Castro, núme-
ro 4.

3.a Localidad y código postal: Valencia, 46001.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, núme-
ro 4.

c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

Valencia, 19 de octubre de 1999.—El Delegado
Especial, P. S., el Delegado Especial Adjunto
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(por delegación, Resolución del Presidente de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de 24
de junio de 1999), Inocencio Altozano Ferra-
gut.—&42.387.

Resolución de la Delegación Provincial de
Huesca por la que se anuncia subasta públi-
ca de inmuebles.
Se sacan a la venta en primera subasta para el

día 1 de diciembre de 1999, a las diez horas, ante
la Mesa de esta Delegación, en cuya Sección del
Patrimonio del Estado puede verse el pliego de con-
diciones generales, las siguientes fincas en el precio
que se indica:

Finca rústica, en Coscojuela de Fantova, El Gra-
do, parcela 97, polígono 1, 108.515 pesetas.

Finca rústica, en Sariñena, parcela 4, polígono 11
(zona 2), 4.100.265 pesetas.

Finca en Loporzano, parte parcela 46, polígono 6,
en la que existe una nave de 830 metros cuadrados,
7.972.362 pesetas.

Huesca, 18 de octubre de 1999.—El Delegado,
Félix M. Bolea Rubio.—&42.284.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por
el procedimiento abierto de concurso, del ser-
vicio que se menciona.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto de Turismo de España

(TURESPAÑA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: TA002/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
una furgoneta con conductor para reparto y trans-
porte de material de promoción.

a), b) y c)
d) Lugar y plazo de entrega: Según lo estable-

cido en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.800.000 pesetas (22.838,46 euros).

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 152.000 pesetas (913,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 29 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10.a del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid.
En horario de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce
horas, los sábados; en caso de presentación por
correo, se estará a lo establecido en la cláusula 8.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce quince.

10. Gasto de anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—42.499.

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, que a continuación
se indica:

Servicio para la realización de cursos de formación
y prácticas de seguridad en la conducción de
vehículos del Parque Móvil del Estado de Madrid,

a la empresa «TP Servicios Integrales de Protección,
Sociedad Anónima» (TEPESA), por importe de
5.300.000 pesetas.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—&42.552.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adqui-
sición de 3.500 cajas de película en blanco
y negro para uso de los equipos de la agru-
pación, número de expediente 9-64-21262-4.

1. Entidad adjudicadora:

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

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-21262-4.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 3.500

cajas de película en blanco y negro para uso de
los equipos de la agrupación.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 19 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,
11.723.250 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Establecimiento Fotográficos

Aquí, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.958.500 pese-

tas (65.861,91 euros), IVA incluido.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.536.

Resolución del Centro Penitenciario «Ma-
drid II» (Alcalá de Henares) por la que se
anuncia concurso público para la adquisi-
ción de un equipo de rayos X. Expedien-
te: 5019/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario «Madrid II»
(Alcalá de Henares).

b) Dependencia: Oficina de Administración.
c) Número de expediente: 5019/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de un equipo de
rayos X.

b) Lugar de entrega: Centro Penitenciario «Ma-
drid II» (Alcalá de Henares).

c) Plazo de ejecución: Tres 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,
8.262.540 pesetas.

5. Garantía provisional: 165.251 pesetas.


