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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 11.000.000 de pesetas (66.111,36
euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base lici-
tación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalaja-
ra 19004.

d) Teléfono: 949 212 208 (233).
e) Telefax: 949 218 002.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

2.o Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Guadalaja-
ra 19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 17 de enero de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—&3.510.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de un servicio de seguro para las
personas destinadas en el Parque Móvil del
Estado de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Recursos Humanos.

c) Número de expediente: 28/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguro
para las personas destinadas en el Parque Móvil
del Estado de Madrid, calle Cea Bermúdez, 5, 28071
Madrid.

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

(meses): Un año desde la fecha de firma del contrato.

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, 26.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 520.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, Servicio
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 360 70 76.
e) Telefax: 91 360 70 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 8.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares que ha de regir el con-
curso. Podrán enviarse proposiciones por correo
conforme a lo previsto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Parque Móvil
del Estado.

2.o Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
3.o Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, sala de
juntas.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 16 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—3.558.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 4/00 para la con-
tratación del servicio de apoyo al manteni-
miento de las instalaciones de climatización
de la Delegación Especial de la AEAT de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de apoyo al mantenimiento preventivo y
correctivo y atender el funcionamiento de las ins-
talaciones de climatización de la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Delegación Especial de

la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la fecha de firma de contrato hasta
el 31 de diciembre de 2000.

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, 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
planta cuarta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: Información administrativa,

91 582 71 06; información técnica 91 582 61 09.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, y categoría):
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: Veintiséis días,
a contar desde la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de Madrid.

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
período de vigencia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
especial de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad: Madrid, 28003.
d) Fecha: Al séptimo día de presentación de

ofertas, si fuera hábil, y, en caso contrario, el día
siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ninguna.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

dicatarios.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Delegado espe-
cial adjunto ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&4.663.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Málaga por la que
se anuncia subasta pública de inmuebles del
Estado (número 1/2000).

El día 6 de marzo del año 2000, a las diez treinta
horas, se celebrará en el salón de actos de la Dele-
gación de Economía y Hacienda de Málaga (avenida
de Andalucía, número 2), primera subasta pública
de los treinta y tres inmuebles siguientes:

1. Expediente Benalmádena-14. Local destina-
do a treinta y tres aparcamientos en planta sótano
del edificio en construcción denominado «Centro


