
14912 Martes 9 noviembre 1999 BOE núm. 268

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, 3.300.000 pesetas, equi-
valentes a 19.833,40 euros.

5. Garantía provisional: 66.000 pesetas, equi-
valentes a 396,67 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tribunal Económico Administrativo
Regional de Andalucía.

b) Domicilio: Avenida San Francisco Javier, 22,
planta quinta.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41018.
d) Teléfono: 954 92 35 22.
e) Telefax: 954 92 18 61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusula admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del TEARA.
2.o Domicilio: Avenida San Francisco Javier,

22, planta quinta.
3.o Localidad y código postal: Sevilla 48018.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
c) Localidad: 41001 Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones;
si coincidiese en sábado, la apertura se efectuará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá al examen de la
documentación presentada por los licitadores.

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

Sevilla, 26 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial, Emilio Ferrín Nogales.—831.

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: C14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de sistemas de alimentación
ininterrumpida.

b) División por lotes y número: Seis lotes.
c) Lugar de ejecución: Delegaciones y Admi-

nistraciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y seis.

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, 93.392.754 pesetas:

Lote 1: 49.889.622 pesetas.
Lote 2: 16.203.894 pesetas.
Lote 3: 14.887.557 pesetas.
Lote 4: 2.673.813 pesetas.
Lote 5: 3.923.868 pesetas.
Lote 6: 5.814.000 pesetas.

5. Garantía provisional:
Lote 1: 997.792 pesetas.
Lote 2: 324.078 pesetas.
Lote 3: 297.751 pesetas.
Lote 4: 53.476 pesetas.
Lote 5: 78.477 pesetas.
Lote 6: 116.280 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: 21 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 21 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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 y 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce veinte.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván Gómez
Guzmán.—&1.784.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-

ción Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S53/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
Arquitecto técnico para apoyo a la Dirección Facul-
tativa y Coordinador de Seguridad y Salud de las
obras de remodelación del edificio de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y del Ministerio de Economía y Hacienda en Sego-
via.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El señalado en el apartado E del pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.199.056 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 63.981 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Segovia, calle
Colón, 6, o en el control de entrada de la calle
Lérida, números 32 y 34.

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

información: 7 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, números 32 y 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece horas.

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

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&1.783.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del anuncio 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: C15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de edificios
en Madrid.

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

Servicios Centrales de la AEAT en Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.
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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, 117.000.000 de pesetas:

Lote 1: 54.000.000 de pesetas.
Lote 2: 32.000.000 de pesetas.
Lote 3: 31.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 1.080.000 pesetas.
Lote 2: 640.000 pesetas.
Lote 3: 620.000 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: 21 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lote 1: Grupo III, subgrupo 6, categoría C.
Lotes 2 y 3: Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 21 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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, 32-34 (salón de
actos).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&1.785.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S51/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
Arquitecto superior para la dirección facultativa de
las obras de ampliación y reforma de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y del Ministerio de Economía y Hacienda en Car-
tagena (Murcia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El señalado en el apartado D del pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.946.923.

5. Garantías: Provisional, 138.938.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Cartagena,
calle Campos, 2, o en el control de entrada de
la calle Lérida, 32 y 34.

c) Localidad y código postal: Cartagena y
Madrid.

d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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
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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce cuarenta horas.

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

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&1.787.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de
Arquitecto superior para la dirección facultativa de
las obras de remodelación del edificio de la Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri-

butaria y del Ministerio de Economía y Hacienda
de Segovia,

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El señalado en el apartado D del pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.257.660.

5. Garantías: Provisional, 65.153.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Segovia, calle
Colón, 6, o en el Control de Entrada de la calle
Lérida, número 32 y 34.

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

información: 7 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 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
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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce cincuenta horas.

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

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&1.786.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el estudio de evaluación del programa
operativo KONVER II (121/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Análisis y Programación Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 121/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio de evaluación
del programa operativo KONVER II.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos meses desde la formalización del con-
trato.

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

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


