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Lote 1: 21.760.000 pesetas (130.780,23 euros).
Lote 2: 11.200.000 pesetas (67.313,36 euros).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 435.200 pesetas (2.614,40 euros).
Lote 2: 224.000 pesetas (1.346,27 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: 915 83 13 18.
e) Telefax: 915 83 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 29 de marzo de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a 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: 4 de abril 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»: 2 de febrero
de 2000.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Iván J. Gómez
Guzmán.—&6.197.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

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: S13/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación inte-
rior del Centro de Impresión y Ensobrado, sito en
la calle María de Molina, con vuelta a General Oraa,
de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Diez semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 111.809.410 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.236.188 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En el control de entrada de la
calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de febrero del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
I-9 y J-2, ambos en la categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 23 de febrero del año 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
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, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de febrero del año 2000.
e) Hora: Doce veinte.

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

Madrid, 8 de febrero de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica.—6.198.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Córdoba, de 21 de enero de
2000, se acuerda la venta en subasta de los
siguientes muebles e inmuebles del Patri-
monio del Estado.
Finca rústica, sita en Los Blázquez, paraje El Fron-

tón, parcela 504 del polígono 2. Superficie: 5-10-00
hectáreas. Linda: Norte, parcela 503; sur, parcelas
505 al 508, 513 al 518, 525 y 531 al 533; este,
camino de Los Blázquez a Valsequillo, y oeste, cami-
no a las Navas o de los Arrayanes. Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna, tomo
684, libro 19, folio 52, finca 1.478, inscripción pri-
mera. Sin cargas. Tipo de subasta: 364.000 pesetas.
Consignación: 72.800 pesetas. Se declara alienable
y se acuerda su venta por Orden de 8 de noviembre
de 1999.

Urbana, sita en Peñarroya-Pueblonuevo, calle
Umbría, 7. Superficie: 62 metros cuadrados. Linda:
Derecha, calle Umbría, 9 y 11; izquierda, calle
Umbría, 5, y fondo, calle Ramón y Cajal, 6. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna,
tomo 693, libro 90, folio 130, finca 10.786, ins-
cripción primera. Sin cargas. Tipo de subasta:
338.650 pesetas. Consignación: 67.700 pesetas. Se
declara alienable y se acuerda su venta por Orden
de 8 de febrero de 1999.

Urbana, sita en Peñarroya-Pueblonuevo, calle
María Cristina, 18, D. Superficie: 200 metros cua-
drados. Linda: Derecha, calle María Cristina, 18;
izquierda, calle Nueva, y fondo, calle Nueva, 2. Figu-
ra inscrita en el Registro de la Propiedad de Fuente
Obejuna, tomo 679, libro 86, folio 110, finca 10.647.
Inscripción primera. Sin cargas. Tipo de subasta:
786.080 pesetas. Consignación: 157.200 pesetas. Se
declara alienable y se acuerda su venta por Acuerdo
del Delegado de 22 de octubre de 1997. Local núme-
ro 2, sito en Peñarroya-Pueblonuevo, calle Navarro

Sáez, 91. Superficie: 104 metros cuadrados. Linda:
Derecha, calle Navarro Sáez; izquierda, local núme-
ro 5, y fondo, calle Pelayo. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Fuente Obejuna, tomo 633, libro
74, folio 173, finca 10.034, inscripción segunda.
Sin cargas. Tipo de subasta: 1.788.332 pesetas. Con-
signación: 357.600 pesetas. Se declara alienable y
se acuerda su venta por Orden de 14 de julio de
1997.

Cochera número 3, sita en Palma del Río, calle
San Juan, 3, «La Almona». Departamento 6. Super-
ficie: 24 metros cuadrados. Linda: Derecha, portal
entrada a las viviendas; izquierda, cochera 4, y fondo,
calle Ruiz y Muñoz, 3. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Posadas, tomo 885, libro 267,
folio 174, finca 12.212, inscripción segunda. Sin
cargas. Tipo de subasta: 1.513.332 pesetas. Con-
signación: 302.600 pesetas. Se declara alineable y
se acuerda su venta por Orden de 25 de noviembre
de 1999.

Lote de joyas número 1. Importe: 263.869 pesetas.
Consignación: 52.700 pesetas. Se declara alienable
y se acuerda su venta por Orden de 19 de enero
de 2000.

Lote de joyas número 2. Importe: 443.075 pesetas.
Consignación: 88.600 pesetas. Se declara alienable
y se acuerda su venta por Orden de 19 de enero
de 2000.

Lote de joyas número 3. Importe: 185.735 pesetas.
Consignación: 37.100 pesetas. Se declara alienable
y se acuerda su venta por Orden de 19 de enero
de 2000.

La subasta se celebrará el día 8 de marzo de 2000,
a las diez horas, en el salón de actos de esta Dele-
gación. La Mesa estará presidida por el Delegado
de Economía y Hacienda, y formarán parte de la
misma, el Abogado del Estado, el Interventor de
Hacienda y el Jefe de la Sección de Patrimonio,
que actuará de Secretario. Para tomar parte en la
subasta es indispensable consignar ante la Mesa,
o acreditar que se ha depositado en la Caja General
de Depósitos, el 20 por 100 de la cantidad que
sirve de tipo de venta del mueble o inmueble que
se pretende adquirir. Los gastos derivados del otor-
gamiento de escritura pública de venta, así como
los anuncios de subasta realizados, serán a cargo
del comprador. En la Sección de Patrimonio del
Estado de esta Delegación puede verse el pliego
de condiciones de la subasta.

Córdoba, 27 de enero de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda.—&5.117.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar servicios de asistencia técnica en
entorno microinformático (173/99).

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 y Subdirección General
de Tecnologías de la Información y de las Comu-
nicaciones.

c) Número de expediente: 173/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de asisten-
cia técnica en entorno microinformático durante
el año 2000.

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

(meses): Cuatro meses, desde la formalización del
contrato.

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

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


