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c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Aduanas

e Impuestos Especiales.
e) Plazo de entrega: Quince 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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantías provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 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.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril 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: 5 de abril
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: 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.

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: 11 de abril de 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&11.496.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita.

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: C50/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de mejora e inte-
gración de las instalaciones de climatización de la
Delegación Especial de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Once meses en tres fases.

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, 18.676.000 pesetas
(112.245,02 euros).

5. Garantías: Provisional, 373.520 pesetas
(2.244,90 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: 5 de abril de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del 5 de abril 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.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril del año 2000.
e) Hora: Doce veinte horas.

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

Madrid, 7 de marzo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&11.492.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de asistencia
técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CA 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica al
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz para todas
las gestiones empresariales, institucionales o comer-
ciales que sean precisas ante los distintos organismos
o empresas con sede en Sevilla, proporcionando

un punto logístico, administrativo y comercial que
mejore la capacidad de actuación y representación
de esta institución en dicho ámbito geográfico.

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

(meses): Treinta y seis meses.

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, el importe del contrato
es de 6.960.000 pesetas anuales (16 por 100 de
IVA incluido). 41.830,442 euros anuales.

5. Garantía provisional: No se precisa.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Teléfono: 95 629 06 06.
e) Telefax: 95 625 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En la mencionada en el punto 6.
2.o Domicilio: El especificado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: La indicada en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 31 de marzo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: El importe de retirada
de documentación es de 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario del anuncio.

Cádiz, 24 de febrero de 2000.—El Delegado
especial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&10.160.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de asistencia
técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CA 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica al
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz para todas
las gestiones empresariales, institucionales o comer-
ciales que sean precisas ante los distintos organismos


