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Tributaria en Sevilla y centros dependientes, con
sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas aprobados.

b) Plazo de ejecución: En los centros indicados
en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: De 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,
3.900.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 78.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
UREF.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41001.
d) Teléfono: 95 434 82 17.
e) Telefax: 95 456 17 14.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Sevilla, calle Tomás de Ibarra,
número 36, en Sevilla 41001, de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce horas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de diciembre 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, 18 de octubre de 1999.—El Delegado en
Andalucía, Pedro Gollonet Carnicero.—&43.037.

Resolución del Delegado Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en
Cantabria, por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de
seguridad y vigilancia que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Especial
en de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, Unidad Regional Económico-Financiera.

2. Objeto de contrato: Contratación del servicio
de seguridad y vigilancia para el edificio de la Dele-
gación de Cantabria, en Santander, y de las Admi-
nistraciones de Aduanas y Torrelavega, por el perío-
do comprendido entre el 1 de enero y el 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: 14.061.300
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 281.226 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En la Unidad Regional Económico-Financiera de
la Delegación Especial de Cantabria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en avenida
Calvo Sotelo, número 27, de Santander, Teléfo-
no 942 22 22 22, fax 942 31 28 77. La fecha lími-
te para la obtención de documentación e informa-
ción será hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, grupo III, subgrupo 2, categoría B.

Los licitadores no españoles acreditarán su sol-
vencia económica y financiera, técnica y profesional,
conforme a lo dispuesto en los artículos 16, apar-
tados 1.a) y 1.c), y 19, apartado d), de la
Ley 13/1995, de Contratos para las Administra-
ciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio, si fuese inhábil,
se entendería prorrogado al día hábil siguiente. Las
ofertas se presentarán en el Registro General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en
avenida Calvo Sotelo, número 27, de Santander.
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
(primera planta) del edificio de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, en avenida Calvo
Sotelo, número 27, de Santander, a las trece horas
del décimo día hábil posterior a aquel en que expire
el plazo de presentación de proposiciones. En el
caso de ser sábado dicho día, la apertura tendrá
lugar el primer día hábil siguiente.

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

Santander, 19 de octubre de 1999.—El Delegado,
Juan Carlos Rabinal Saenz de Santa María.—&43.209.

Resolución de la Delegada especial de Eco-
nomía y Hacienda en Illes Balears, en cum-
plimiento a lo establecido en el artículo 94
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato siguiente.
Entidad adjudicadora: Gerencia Territorial del

Catastro.
Número de expediente: 0299RU071.
Objeto del contrato: Realización de trabajos de

renovación del catastro de rústica del municipio
de Pollensa sobre ortofotos E1/5000. Digitalización
de dicho catastro, toma de datos de construcciones
agrarias.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 191, de 11 de agosto de 1999.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: 8.731.740 pesetas.
Adjudicación: 23 de septiembre de 1999.
Contratista: «Intertécnica de Valoraciones, Socie-

dad Anónima» (Intervalora).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.683.000 pesetas.

Palma de Mallorca, 11 de octubre de 1999.—La
Delegada especial de Economía y Hacienda, Rosa
María Barber Hernández.—&43.116-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
León por la que se anuncia la adjudicación
de los concursos que se citan.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación de Economía y

Hacienda de León.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expedientes: 04RU990T242E y
05, 06, 07, 08, 09 y 10RU99RE242E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de asistencia.
b) Descripción del objeto:

Expediente 04RU990T242E: Renovación de los
municipios de Noceda y Toreno, y actualización
de Cubillos del Sil sobre ortofotos, escala 1:5.000.

Resto de los expedientes: Renovación sobre orto-
fotos, escala 1:5.000, en los municipios que a con-
tinuación se indican:

Expediente 05RU99RE242E: Folgoso de la Ribe-
ra y Torre del Bierzo.

Expediente 06RU99RE242E: Borrenes y Castrillo
Cabrera.

Expediente 07RU99RE242E: Benuza y Priaranza
del Bierzo.

Expediente 08RU99RE242E: Encinedo y Puente
Domingo Flórez.

Expediente 09RU99RE242E: Truchas.
Expediente 10RU99RE242E: Luyego y Villagatón.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 196, de fecha 17 de agosto 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:

Expediente 04RU990T242E: 36.549.967 pesetas.
Expediente 05RU99RE242E: 26.223.558 pesetas.
Expediente 06RU99RE242E: 30.703.636 pesetas.
Expediente 07RU99RE242E: 29.164.180 pesetas.
Expediente 08RU99RE242E: 29.727.127 pesetas.
Expediente 09RU99RE242E: 32.940.420 pesetas.
Expediente 10RU99RE242E: 28.380.532 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

Expediente 04RU990T242E: «Agrotecnos y Digi-
talización, Sociedad Limitada».

Expediente 05RU99RE242E: «Grafos, Sociedad
Anónima».

Expediente 06RU99RE242E: «Saile 2000, Socie-
dad Limitada».

Expediente 07RU99RE242E: «Serteca Ingeniería,
Sociedad Limitada».

Expediente 08RU99RE242E: «Agrotecnos y Digi-
talización, Sociedad Limitada».

Expediente 09RU99RE242E: «Seresco, Sociedad
Anónima».

Expediente 10RU99RE242E: «Ceyplan, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Expediente 04RU990T242E: 29.500.000 pesetas.
Expediente 05RU99RE242E: 21.765.553 pesetas.
Expediente 06RU99RE242E: 25.140.138 pesetas.
Expediente 07RU99RE242E: 25.000.000 de

pesetas.
Expediente 08RU99RE242E: 24.300.000 pesetas.
Expediente 09RU99RE242E: 27.340.000 pesetas.
Expediente 10RU99RE242E: 24.000.000 de

pesetas.

León, 13 de octubre de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Javier Estrada González.—43.176-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
del mantenimiento de los equipos informá-
ticos de las delegaciones del INE, durante
tres años.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria, calle Capitán Haya, 51, 28020 Madrid.
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2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Mantenimiento de los equipos informá-

ticos de las delegaciones del INE, durante tres años.
Categoría del servicio: 7. Número de referencia
CCP: 84 (expediente 1999704000005). Licitación
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado»: Del
día 20 de abril de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y adjudicación por concurso público.

4. Precio máximo de licitación: 216.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
Fecha: 13 de septiembre de 1999.
Contratista: «Cos Mantenimiento, Sociedad Anó-

nima».
Importe de la adjudicación: 164.635.560 pesetas

(IVA incluido).
Nacionalidad: Española.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Pilar Martín Guzmán.—43.169-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente: 0367/1999.

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: 0367/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de maquinaria de cocina, cafetería y lavan-
dería en el Parador de Turismo de Villalba (Lugo).

c) Lote 1: Maquinaria de cocina y cafetería.
Lote 2: Maquinaria de lavandería.

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, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Fagor Industrial, Sociedad Coo-

perativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.983.205 pesetas:

Lote 1: 22.390.425 pesetas.
Lote 2: 3.592.781 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&42.955-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar la cobertura del servicio de informa-
ción personalizada al empresario (PYME
Área de Información) (113/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa, Subdirección General de Política
de Fomento de la PYME.

c) Número de expediente: 113/99.

2. Objeto de contrato:
a) Descripción del objeto: Atención a las

demandas de información personalizada en materia
empresarial.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce meses, desde enero

a 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, 29.880.000 pesetas (179.582,42 euros).

5. Garantía provisional: 597.600 pesetas
(3.591,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Información del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 55 56 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-

goría B.
b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-

ticulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 10

de diciembre de 1999.
b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Oficial del Ministerio de

Economía y Hacienda.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio

de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta,

salón de actos de la Subsecretaría.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de octubre
de 1999.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Vicepresi-
dente, Eduardo Abril Abadín.—&43.180.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la Jornada sobre Plan Integral de
Calidad Turística Española 2000-2006
(PICTE 2000) e Internacionalización de la
Empresa Turística Española (127/99).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación (Ministe-

rio de Economía y Hacienda).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de la Pequeña y Mediana Empre-

sa. Subdirección General de Cooperación y Coor-
dinación Turística.

c) Número de expediente: 127/99.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Organización de la

Jornada sobre Plan Integral de Calidad Turística
Española 2000-2006 (PICTE 2000) e Internacio-
nalización de la Empresa Turística Española.

b) División por lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
antes del día 29 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas
(2.644,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Registro General del Ministerio de

Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: 28014, Madrid.
d) Teléfonos: 91 343 35 52 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días antes desde el día siguiente
al de publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo III, subgrupo 3 y categoría D.
b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días con-
tados desde el siguiente al de publicación del anun-
cio.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Ministerio de

Economía y Hacienda.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría

del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: Las once cincuenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&268.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el servicio de man-
tenimiento de un sistema informático inte-
gral de lectura óptica. Expediente 6/00.
1. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto

y concurso.
2. Presupuesto base de licitación: 22.000.000

de pesetas.


