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c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo F, subgrupo F-5, cate-
goría d; grupo C, subgrupo C-2, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde apertura ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&4.928.

Resolución del Regimiento de Infantería «In-
memorial del Rey» número 1 del Cuartel
General del Ejército por el que se anuncia
concurso público, por el procedimiento
abierto, para la contratación del expedien-
te 002/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Regi-

miento de Infantería «Inmemorial del Rey» número
1 del Cuartel General del Ejército.

c) Número de expediente: 002/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de asistencia de camareros.

c) Lugar de ejecución: Dependencias del Cuar-
tel General del Ejército, Palacio de Buenavista.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero de 2000 hasta el 30
de junio de 2000.

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, 32.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Regi-
miento de Infantería «Inmemorial del Rey» núme-
ro 1.

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfonos: 91-780 20 38/91-780 27 20.
e) Telefax: 91-780 30 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde la fecha de publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación administrativa oferta económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración del
Regimiento de Infantería «Inmemorial del Rey»
número 1.

2.o Domicilio: Cuartel General del Ejército, edi-
ficio de Intervención, primera planta, calle Prim,
números 4 y 6.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Del 1 de
enero de 2000 al 30 de junio de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Cuartel
General del Ejército.

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Coman-
dante, Jefe de la Sección de Administración, José
Ángel García Cobaleda.—&4.971.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subas-
ta pública de varias propiedades.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes citada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 277, de fecha 19 de noviembre
de 1999, página 15429, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «Oviedo, Mérida (Ba-
dajoz) y Baena (Jaén)», debe decir: «Oviedo, Mérida
(Badajoz) y Baeza (Jaén)».—3.966 CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Agencia.

c) Número de expediente: Concurso 16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Definir y realizar una
estrategia de comunicación de la Agencia para el
año 2000.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional,

excepto País Vasco y Navarra.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 2.150.000.000 de pesetas
(lote 1: 400.000.000 de pesetas) lote 2:
1.500.000.000 de pesetas, y lote 3: 250.000.000
de pesetas).

5. Garantías:

Provisional: Lote 1: 8.000.000 de pesetas; lote
2: 30.000.000 de pesetas; lote 3: 5.000.000 de
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria (control de entrada).

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
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):
Grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Según 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 22 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas 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.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
general de la AEAT, Ignacio Ruiz-Jarabo Colo-
mer.—4.921.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de La Rioja por la que
se anuncia la adjudicación de los trabajos
incluidos en el expediente 01 99 UR 262.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de La Rioja.

c) Número de expediente: 01 99 UR 262.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

los trabajos de actualización de la base de datos
catastral, elaboración del fichero catastral magnético
y toma de muestras para la modificación de valores
del catastro urbano de los municipios: Fuenmayor,
Nájera y Anguciana.

c) Lote: Único.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de fecha 10 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,
7.890.150 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Teficar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.914.932 pesetas.

Logroño, 22 de octubre de 1999.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda, Miguel Ruiz
León.—&3.730.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la recogida selectiva de basuras gene-
radas en el Ministerio de Economía y
Hacienda de calle Alcalá, 5-11 (157/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 157/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recogida de basuras
procedentes de oficinas, cafetería y servicios en el
edificio de calle Alcalá, 5-11.

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

Un año, contado a partir del séptimo día de la
formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).

5. Garantías: Provisional: 70.000 pesetas
(420,71 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: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 91 595 86 46, 91 595 88 10 y

91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
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: 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, planta 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once horas cuarenta minutos.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&4.964.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la licitación del contrato de ser-
vicios que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: R.TA300/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción en régi-
men de alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje, transporte y servicios complementarios del
«stand» de TURESPAÑA en FITUR 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.000.000 de pesetas (138.232,78 euros).

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas
(2.764,65 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
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 pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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
detallada en los pliegos 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,

planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por el presente anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&4.766.

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, del servicio que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: TA213/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión editorial
del boletín «Turismo Informa», en el año 2000
(3.000 ejemplares para 8 números de 8 páginas
c/u y 4.000 ejemplares para 2 números de 12 páginas
c/u.

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, 5.500.000 pesetas
(33.055,66 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
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 pre-
sentación de proposiciones.

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 la cláusula 9 del pliego.

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,

planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

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

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&4.957.


