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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que
se anuncia concurso público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de los
servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Cervantes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración.
c) Número de expediente: 00AD0183.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
no armada y seguridad para los edificios del Instituto
Cervantes, situados en calle Francisco Silvela, 82,
de Madrid, y calle Libreros, 23, de Alcalá de Henares
(Madrid).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Edificios indicados del

Instituto Cervantes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses naturales, contados a
partir de la fecha del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantías: Provisional, 900.000 pesetas
(5.409,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Cervantes. Registro Gene-
ral.

b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28028.
d) Teléfono: 91 436 76 88.
e) Telefax: 91 436 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Cervantes.
2.o Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28028.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Cervantes.
b) Domicilio: Calle Francisco Silvela, 82.
c) Localidad: 28004, Madrid.
d) Fecha: 15 de marzo de 2000, salvo comu-

nicación telefónica en contrario.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director de
Administración, Esteban Rodríguez Vera.—&8.906.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación por lotes de la asistencia téc-
nica que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35-2000-0609.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el control de trabajos de mantenimiento integral
en edificios del INVIFAS correspondientes a las
Delegaciones de Madrid, Cartagena y Las Palmas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde la firma del 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, 21.893.117 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 437.862 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2324).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Día 27 de marzo de 2000.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 27 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas. Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: Día 6 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de pu-
blicación de los anuncios serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&8.871.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación por lotes de la asistencia téc-
nica que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35-2000-0567.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la división horizontal de viviendas del INVIFAS
en diversas delegaciones.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinte meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 109.165.500 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.183.310 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2324).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Día 3 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 3 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
señaladas en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas. Registro General.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: Día 13 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos
de publicación de los anuncios serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: Día 8 de febrero
de 2000.

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&8.873.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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: S16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de aire
acondicionado en la sala de juntas y aulas 3 y 4
del Departamento de Informática Tributaria, calle
Santa María Magdalena, 16, de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.482.287 pesetas
(105.070,66 euros).

5. Garantías: Provisional, 349.646 pesetas
(2.101,41 euros).

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: 22 de marzo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 22 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
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

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

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—8.901.

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: S15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de y acon-
dicionamiento de las plantas sótano y baja e ins-
talación de calefacción en la delegación de Teruel.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 55.479.443 pesetas
(333.438,17 euros).

5. Garantía provisional: 1.109.589 pesetas
(6.668,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la delegación de Teruel, plaza
de San Juan, 3, y en el control de entrada de la
calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Teruel y Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.

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

información: 22 de marzo del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupos C-4 y C-8, ambos en la categoría b); I-9
en la categoría c) y J-2, en la categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 22 de marzo 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: 28 de marzo del año 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&8.903.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
subasta pública de fincas.

El día 25 de abril de 2000, a las diez horas,
se celebrarán en la Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid (calle Guzmán el Bueno, núme-
ro 139), las subastas de las siguientes fincas:

Finca urbana en Pozuelo de Alarcón (Madrid)
al sitio de Los Meaques, hoy camino de Húmera,
39 y 41. Declarada alienable y enajenable por Orden
de 6 de noviembre de 1998. Tipo de subasta:
467.712.000 pesetas.

Fincas rústicas de Torres de la Alameda (Madrid):

Parcela 91 del polígono 5. Tipo de subasta:
1.284.000 pesetas.

Parcela 209 del polígono 9. Tipo de subasta:
1.547.640 pesetas.

Declaradas alienables y enajenables por Orden
de 1 de febrero de 2000.

Condiciones generales: Indispensable depósito del
20 por 100 del tipo de licitación para participar
en la subasta. No cesión a terceros representantes
exhibir poder. Totalidad de gastos a cargo del adju-
dicatario.

Pliego de condiciones a disposición de los inte-
resados en la Sección del Patrimonio del Estado
de esta Delegación.

Madrid, 8 de febrero de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda, Pilar Seisdedos Espino-
sa.—&8.055.


