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Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Galicia por la que se convoca concurso
público número 02/2000, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
cafetería y restaurante de la Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Vigo.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, número de identificación fis-
cal Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Galicia.

c) Número de expediente: 00540121800 ESPECI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicio de cafetería y restaurante.

c) Lugar de ejecución: Edificio de la Agencia
Tributaria en Vigo, calle Lalín, 2.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de mayo de 2000 a 30 de abril de 2002.

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, canon anual mínimo de
explotación, 50.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Galicia-UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
planta cuarta.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 20 13 00, extensión 2249.
e) Telefax: 981 22 03 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 29 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de las cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Galicia, Registro General.

2.o Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
bajo.

3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Galicia, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
planta tercera.

c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

A Coruña, 14 de febrero de 2000.—El Delegado
especial, Jaime Muntaner Pedrosa.—&7.398.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se modifica anuncio publi-
cado de concurso abierto para el suministro
de cartuchos 9 milímetros/parabellum.

Publicado anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 8, de fecha 10 de enero de 2000, para
la licitación anteriormente citada, se modifica en
la forma siguiente:

2. b) Número de unidades a entregar. Donde
dice: «4.394.000», debe decir: «4.357.000».

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Donde dice: «Importe total, 126.500.000
pesetas (760.280,313 euros)», debe decir: «Importe
total, 125.424.000 pesetas (753.813,422 euros)».

5. Garantía provisional. Donde dice: «2.530.000
pesetas (15.205,607 euros)», debe decir: «2.508.480
pesetas (15.076,269 euros).

Madrid, 18 de febrero de 2000.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—&8.165.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del «Estudio del
transporte de mercancías por ferrocarril en
España» (200030020).

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28071 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995, y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Varias provincias de distintas Comunidades
Autónomas.

b) Descripción del objeto: Contrato de consul-
toría y asistencia para la redacción del «Estudio
del transporte de mercancías por ferrocarril en Espa-
ña».

4. Plazo de ejecución: Siete meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
17 de marzo de 2000, a la misma dirección del
punto anterior.

c) Obtención de información: Área de Plani-
ficación y Control, plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, segunda planta, Madrid. Teléfono
91 597 99 75, fax 91 597 93 41.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
66.000.000 de pesetas (396.667,99 euros).

6. Presentación de las proposiciones: Se presen-
tarán en el Servicio de Contratación de esta Secre-
taría, hasta las doce horas del día 27 de marzo
de 2000, siendo el horario de nueve a catorce horas,
los día anteriores a la fecha límite, en la forma
y modos que establece el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, modi-
ficado por el Real Decreto 2528/1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijada
en este anuncio para la admisión de proposiciones

y deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 14 de abril de 2000, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 1.320.000 pesetas
(7.933,36 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusulas 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares). Para aquellas empresas
no españolas de países integrados en las Comu-
nidades Europeas que no estén clasificadas, se exi-
girá la documentación que señalan los artículos 16
y 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

12. Plazo en que el licitador queda obligado a
su oferta: Tres meses desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

13. Criterios que se seguirán para la adjudica-
ción: Figuran en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

14. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 18 de febrero
de 2000.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Secretario
de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de
1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto),
la Secretaria de Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&8.170.

Resolución del Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica por la que se solicitan ofer-
tas para el suministro de papel estucado una
cara.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Nacional de Información
Geográfica.

c) Número de expediente: 3-S-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de papel
estucado una cara según las condiciones establecidas
en el pliego de condiciones técnicas.

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, 12.667.200 pesetas
(76.131.41 euros).

5. Garantía provisional: 253.344 pesetas
(1.552,63 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Nacional de Información
Geográfica.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero,
número 3. Casa del Mapa.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 554 16 45.
e) Telefax: 91 553 19 13.

7. Requisitos específicos del contratista: La sol-
vencia económica, financiera, técnica o profesional
deberá acreditarse por uno o varios de los medios
especificados en los artículos 16 y 18 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural a partir del


