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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas (360,61
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91-5835554, 91-5835267 y

91-5958100.
e) Telefax: 91-5958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o 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, planta 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce diez.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&1.772.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación, por el procedi-
miento abierto de concurso, el servicio que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(Turespaña).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: TA 200/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte del per-
sonal de almacenes de Turespaña.

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, 3.000.000 de pesetas
(19.183,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: José Lázaro Galdiano, 6, entre-

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

e información: Hasta el último día del plazo de
presentación de ofertas.

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: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Instituto de

Turismo de España.
2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

planta baja.
3.o 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: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 29 de octubre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&697.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de fecha 30 de julio de 1999, de
la Dirección General de Administración de
la Seguridad, de adjudicación de contrato
de obras reforma en el centro policial de
la calle Jardines, número 6, de Salamanca.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Adminis-

tración de la Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número del expediente: 035/9837.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma en

el centro policial de la calle Jardines, número 6,
de Salamanca.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BOE» número 143, de
16 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Edhinor, S. A.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.906.644 pesetas.

En Madrid a 30 de julio de 1999.—El Director
general de Administración de la Seguridad, Fran-
cisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&857.

Resolución del Centro Penitenciario de Topas
(Salamanca) por la que se anuncia subasta,
por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del servicio de recogida de basuras,
desechos y residuos sólidos del Centro Peni-
tenciario de Topas y su traslado al vertedero.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro Penitenciario de Topas.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección del Centro Penitenciario de Topas.
c) Número de expediente: 99.001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
de basuras, desechos y residuos sólidos del Centro
Penitenciario de Topas y su traslado al vertedero.

c) Plazo de ejecución: Desde el día 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de 2000 (doce meses).

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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, 4.785.828 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 95.717 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Administración (labora-
bles, de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Carretera nacional 630, kilóme-
tro 313.

c) Localidad y código postal: 37799 Topas (Sa-
lamanca).

d) Teléfono: 923 12 71 00.
e) Telefax: 923 12 71 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Centro Peni-
tenciario de Topas.

2.a Domicilio: Carretera nacional 603, kilóme-
tro 313.

3.a Localidad y código postal: 37799 Topas
(Salamanca).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Centro Peniten-
ciario de Topas.

b) Domicilio: Carretera nacional 603, kilóme-
tro 313.

c) Localidad: Topas (Salamanca).
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Topas (Salamanca), 4 de noviembre de 1999.—El
Director, José I. Bermúdez Fernández.—1.781.

Resolución de la Dirección del Establecimiento
Penitenciario de Valencia por la que se
anuncia concurso público abierto para la
adjudicación del servicio de transportes de
mercancías del Establecimiento Penitencia-
rio de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Establecimiento Penitenciario de
Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración-Gerencia.

c) Número de expediente: 22000/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de mercancías del Establecimiento Penitenciario de
Valencia.


