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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.
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e) Telefax: 91-583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
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: 14 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en 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, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes; sábados de nueve a catorce horas.

3.o Localidad y código postal: 28020 Madrid.

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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 21 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»: 21 de enero
de 2000.

Madrid, 24 de enero de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&4.288.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
hace público el anuncio de subasta.

Por Órdenes del Ministerio de Economía y
Hacienda de fechas 29 de julio, 8 y 17 de noviembre
de 1999 se ha declarado la alienabilidad y acordado
la enajenación de los bienes que seguidamente se
describen:

A) 1. Características físicas: Urbana, calle
Judería, 6, de Sevilla. Superficie, 55 metros cua-
drados de suelo y 148 metros cuadrados construidos
(en el Registro de la Propiedad consta una cabida
de 33 metros cuadrados). Su estado de conservación
es totalmente deficiente, necesitando obras de repa-
ración de carácter previo a cualquier tipo de ocu-
pación o uso.

2. Datos registrales: Registro de la Propiedad
número 11 de Sevilla, tomo 2.538, libro 100,
folio 70, finca 4.006, inscripción primera.

3. Tipo de subasta: 21.460.000 pesetas.
4. Consignación (20 por 100): 4.292.000 pese-

tas.
B) 1. Características físicas: Urbana. Parcela

número 11. Proyecto de reparcelación del Sector
U.N.P. 4/5 del P.G.M.O.U. de Écija. Superficie, 122
metros cuadrados.

2. Cargas: La finca ha quedado afecta con carác-
ter real al pago del saldo de la cuenta de liquidación
definitiva del proyecto de reparcelación que le
corresponda, habiéndosele asignado una cuota de
participación en dicho saldo de 0,13 por 100 y
correspondiéndole en la cuenta de liquidación pro-
visional la cantidad de 895.628 pesetas.

3. Datos registrales: Registro de la Propiedad
de Écija, tomo 1.095, libro 802, folio 174,
finca 18.315, inscripción primera.

4. Tipo de subasta: 1.088.172 pesetas.

5. Consignación (20 por 100): 217.634 pesetas.
C) 1. Características físicas: Urbana. Parcela

número 12. Proyecto de reparcelación del Sector
U.N.P. 4/5 del P.G.M.O.U. de Écija. Superficie, 215
metros cuadrados.

2. Cargas: La finca ha quedado afecta con carác-
ter real al pago del saldo de la cuenta de liquidación
definitiva del proyecto de reparcelación que le
corresponda, habiéndosele asignado una cuota de
participación en dicho saldo de 0,22 por 100 y
correspondiéndole en la cuenta de liquidación pro-
visional la cantidad de 1.581.728 pesetas.

3. Datos registrales: Registro de la Propiedad
de Écija, tomo 1.095, libro 802, folio 176,
finca 18.317, inscripción primera.

4. Tipo de subasta: 3.377.072 pesetas.
5. Consignación (20 por 100): 675.414 pesetas.
D) 1. Características físicas: «Seat Toledo» 1.8

GL, de 1.781 cc., matrícula SE-0059-BW.
2. Tipo de subasta: 328.778 pesetas.
3. Consignación (20 por 100): 65.756 pesetas.

La subasta se celebrará el día 9 de marzo
de 2000, a las once horas, en el salón de actos
de esta Delegación. Para tomar parte en la misma
habrá de consignar el 20 por 100 del tipo de la
subasta de los bienes a cuya adjudicación se opta,
o exhibir resguardo acreditativo de haber efectuado
el depósito en la Caja General de Depósitos.

Quienes deseen obtener copia del pliego de con-
diciones y una mayor información deberán inte-
resarlo en la Sección del Patrimonio del Estado
de esta Delegación.

Sevilla, 3 de enero de 2000.—El Delegado, Emilio
Ferrín Nogales.—&3.310.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se convoca concurso público para el
suministro y distribución de impresos de la
Tasa de Acreditación Catastral (156/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 156/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos de liquidación de la Tasa de Acreditación Catas-
tral, en diversas lenguas y distribución de los mismos
en 46 provincias.

b) Número de unidades a entregar: 1.000.000
de impresos.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Territorio nacional, excepto

País Vasco y Navarra.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

5. Garantías: Provisional, 120.000 pesetas
(721,21 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: 91 583 68 06 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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): Tres meses,
desde apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría

del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 8 de marzo de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta minutos.

Madrid, 26 de enero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—4.382.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 405.a Comandancia de la
Guardia Civil (Córdoba) por la que se anun-
cia subasta de armas.

A las nueve horas del día 27 de marzo del año
2000, se subastarán 289 armas en el Cuartel de
la Guardia Civil de Córdoba.

Exposición y realización de ofertas, los días 20,
21, 22, 23 y 24 de marzo, de nueve a trece horas.

Córdoba, 20 de enero de 2000.—El Presidente
de la Junta de Subasta, Rafael Daza Pichar-
do.—&3.400.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Balea-
res por la que se anuncia el concurso público
de gestión de puertos de amarre en el pan-
talán del Mediterráneo del puerto de Palma
de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Autoridad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: EM 517.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de los
espacios que se indican en el pliego de bases y
cláusulas con destino a la prestación de los servicios
que en el mismo se indican.

b) Lugar de ejecución: Puerto de Palma de
Mallorca.

c) Plazo de ejecución: Cinco años.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: Obras y montaje de las
instalaciones, según pliego de bases y cláusulas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.


