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11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 19 de enero de 2000.—El Coronel
Director, Félix Ático Nuño Gallego.—&3.103.

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.

c) Número de expediente: C30/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
externa para el desarrollo y mantenimiento de los
sistemas y aplicaciones que se llevan a cabo en
el ámbito de la Subdirección General de Aplica-
ciones de Aduanas e Impuestos Especiales, de la
Subdirección General de Explotación, de la Sub-
dirección General de Planificación y Coordinación
Informática, de la Unidad de Nuevas Tecnologías
y en el Área de Recursos Humanos del Departa-
mento de Informática Tributaria, durante dos años.

b) División por lotes y número: Diecinueve
lotes.

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

(meses): Dos años.

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, 1.394.160.000 pesetas
(lote 1, 75.000.000 de pesetas; lote 2, 100.000.000
de pesetas; lote 3, 75.000.000 de pesetas; lote 4,
50.000.000 de pesetas; lote 5, 25.000.000 de pese-
tas; lote 6, 35.200.000 pesetas; lote 7, 193.600.000
pesetas; lote 8, 57.200.000 pesetas; lote 9,
66.000.000 de pesetas; lote 10, 71.500.000 pesetas;
lote 11, 88.440.000 pesetas; lote 12, 127.160.000
pesetas; lote 13, 66.000.000 de pesetas; lote 14,
18.000.000 de pesetas; lote 15, 26.400.000 pesetas;
lote 16, 66.000.000 de pesetas; lote 17, 87.780.000
pesetas; lote 18, 122.100.000 pesetas, y lote 19,
43.780.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 1.500.000 pese-
tas; lote 2, 2.000.000 de pesetas; lote 3, 1.500.000
pesetas; lote 4, 1.000.000 de pesetas; lote 5, 500.000
pesetas; lote 6, 704.000 pesetas; lote 7, 3.872.000
pesetas; lote 8, 1.144.000 pesetas; lote 9, 1.320.000
pesetas; lote 10, 1.430.000 pesetas; lote 11,
1.768.800 pesetas; lote 12, 2.543.200 pesetas; lote
13, 1.320.000 pesetas; lote 14, 360.000 pesetas; lote
15, 528.000 pesetas; lote 16, 1.320.000 pesetas; lote
17, 1.755.600 pesetas; lote 18, 2.442.000 pesetas,
y lote 19, 875.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

1) 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: 1 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del 1 de marzo de 2000.

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, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Publicación del
anuncio indicativo, 20 de noviembre de 1999; envío
del anuncio de licitación, 20 de enero de 2000.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria.—&4.281.

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.

c) Número de expediente: C29/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
externa para el desarrollo y mantenimiento de los
sistemas y aplicaciones que se llevan a cabo en
el ámbito de la Subdirección General de Aplica-
ciones del Departamento de Informática Tributaria
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
durante dos años.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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, 1.610.000.000 de pesetas
(lote 1, 325.000.000 de pesetas; lote 2, 620.000.000
de pesetas, y lote 3, 665.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Lote 1, 6.500.000 pese-
tas; lote 2, 12.400.000 pesetas, y lote 3, 13.300.000
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: 1 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del 1 de marzo de 2000.

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, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Publicación del
anuncio indicativo, 15 de abril de 1999; envío del
anuncio de licitación, 20 de enero de 2000.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria.—&4.289.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto para la
contratación del suministro 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: 40/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de siste-
mas de gestión de esperas.

b) Número de unidades a entregar: Se detalla
en el pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Diecisiete dependencias de

la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, ciento cuarenta millones
de pesetas (ochocientos cuarenta y un mil cuatro-
cientos dieciséis con noventa y cinco euros).

5. Garantía provisional: Dos millones ochocien-
tas mil pesetas (dieciséis mil ochocientos veintiocho
con treinta y cuatro euros).

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.


