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

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

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&1.260.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, 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: C21/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de cafetería
y comedor de los edificios del Departamento de
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sitos en la calle Santa
María Magdalena, 16, y avenida de América, 117.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un año.

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: Cero 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: 1 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 1 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o 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 y 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—&1.261.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, Dirección Adjunta de Administra-
ción Económica.

c) Número de expediente: Concurso 119/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de man-
tenimiento preventivo de las 6.000 horas a un motor
MWM, con número de serie 1851, procedente del
patrullero HJ-VIII.

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: 10.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 200.000 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: Último día de la presentación de ofer-
tas.

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: Hasta las die-
ciocho horas del día 1 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26 (Registro
General).

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 y 34 (salón de
actos).

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

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

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&1.263.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el diseño y ejecución de la campaña
de publicidad y relaciones públicas de la jor-
nada sobre el plan integral de calidad turís-
tica española 2000-2006 (PICTE 2000) e
internacionalización de la Empresa Turís-
tica Española (131/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo. Subdirección Gene-
ral de Cooperación y Coordinación Turística.

c) Número de expediente: 131/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diseño y ejecución
de la campaña de publicidad y relaciones públicas
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 número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Territorio Nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,94 euros).

5. Garantías: Provisional, 320.000 pesetas
(1.923,24 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: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 343 35 52 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

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 apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

Madrid, 27 de octubre de 1999.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&1.137.


