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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto de
Turismo de España.

2.a Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—La Presidenta,
Amparo Fernández González.—682.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extrema-
dura por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de limpieza del
edificio de la Delegación de Badajoz. Expe-
diente 00060000200 B. Concurso 2/99.

Advertidas erratas en la Resolución de la Dele-
gación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio
de limpieza del edificio de la Delegación de Badajoz,
expediente 00060000200 B, concurso 2/99, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 256,
de fecha 26 de octubre de 1999, página 14277,
se transcriben a continuación las oportunas recti-
ficaciones:

Donde dice: «b) Lugar de ejecución: Edificio
de la Administración de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Zafra (Badajoz)», debe
decir: «b) Lugar de ejecución: Edificio de la Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Badajoz».

Donde dice: «c) Plazo de ejecución: De 1 de
enero a 31 de diciembre de 2000.», debe decir:
«c) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 2000
a 31 de diciembre de 2000».—&42.239.CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extrema-
dura por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de limpieza del
edificio de la Administración de Mérida (Ba-
dajoz). Expediente 00060000300 C. Concur-
so 3/99.

Advertida errata en la Resolución de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Extremadura por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de lim-
pieza del edificio de la Administración de Mérida
(Badajoz), expediente 00060000300 C, concurso
3/99, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»

número 256, de fecha 26 de octubre de 1999, página
14277, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice: «c) Plazo de ejecución: De 1 de
enero a 31 de diciembre de 2000», debe decir:
«c) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 2000
a 31 de diciembre de 2000».—&42.242.CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extrema-
dura por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de limpieza del
edificio de la Administración de Zafra (Ba-
dajoz). Expediente 00060000400 D. Concur-
so 4/99.

Advertida errata en la Resolución de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Extremadura por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de lim-
pieza del edificio de la Administración de Zafra
(Badajoz), expendiente 00060000400 D, concurso
4/99, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 256, de fecha 26 de octubre de 1999, página
14277, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice: «c) Plazo de ejecución: De 1 de
enero a 31 de diciembre de 2000», debe decir:
«c) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 2000
a 31 de diciembre de 2000».—42.236.CO.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extrema-
dura por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de limpieza del
edificio de la Administración de Don Benito
(Badajoz). Expediente 00060000500 E. Con-
curso 5/99.

Advertida errata en la Resolución de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Extremadura por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de lim-
pieza del edificio de la Administración de Don Beni-
to (Badajoz), expediente 00060000500 E, concurso
5/99, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 256, de fecha 26 de octubre de 1999, página
14278, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Donde dice: «c) Plazo de ejecución: De 1 de
enero a 31 de diciembre de 2000», debe dedir:
«c) Plazo de ejecución: De 1 de enero de 2000
a 31 de diciembre de 2000».—&42.234.CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Pro-

tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento
de los edificios de esta Dirección General
en Madrid y Rivas-Vaciamadrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Mante-
nimiento de los edificios de la Dirección General
de Protección Civil en su sede de la calle Quintilia-

no, 21, en Madrid, y la Escuela Nacional de Pro-
tección Civil, camino de Salmedina, sin número,
en Rivas-Vaciamadrid.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución:

Lote 1: Dirección General de Protección Civil,
calle Quintiliano, 21, 28002 Madrid.

Lote 2: Escuela Nacional de Protección Civil,
camino de Salmedina, sin número, Rivas-Vaciama-
drid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.500.000 pesetas
(93.156,87 euros).

5. Garantía provisional: 310.000 pesetas, si se
concurrre a los dos lotes; 150.000 pesetas, si se
concurre al lote 1, y 160.000 pesetas, si se concurre
al lote 2.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil, Subdirección General de Subvenciones y Ges-
tión de Recursos.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 537 31 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quinto día hábil inclusive ante-
rior al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para
la adjudicación del contrato las personas naturales
y jurídicas, españolas o extranjeras, a título indi-
vidual o en agrupación o unión temporal, con plena
capacidad de obrar, que no se encuentren incursas
en alguna de las prohibiciones de contratar esta-
blecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y cuya finalidad
o actividad tenga relación directa con el objeto del
contrato. La admisión a la licitación requerirá tam-
bién la previa acreditación de la capacidad econó-
mica y financiera.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

2.a Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del concurso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: El sexto día hábil a contar desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones; de coincidir este día en sábado
la licitación tendrá lugar el día hábil siguiente, en
el lugar y a la hora indicados.

e) Hora: Nueve treinta.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Juan San Nicolás Santamaría.—&741.


