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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupos C-3, C-4 y C-9, todos ellos 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 12 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de abril del año 2000.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

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

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica.—&13.670.

Resolución de la Delegación Especial de Ara-
gón de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria por la que se publica la adju-
dicación del contrato del servicio de lim-
pieza, expediente 00220011800H, concurso
3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera de Aragón.

c) Número de expediente: 00220011800H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del edificio

de la Delegación de la AEAT de Huesca.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de octubre de 1999.

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, 10.001.189 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Compañía Aragonesa de Lim-

p iezas y Serv ic ios , Soc iedad Limi tada»
(B22046569).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.659.964 pese-

tas.

Zaragoza, 24 de enero de 2000.—El Delegado
especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Aragón, Rafael Salinas Gonzá-
lez.—&12.364.

Resolución de la Delegación Especial de Ara-
gón de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria por la que se publica la adju-
dicación del contrato del servicio de lim-
pieza, expediente 005000122 00 O, concurso
2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera de Aragón.

c) Número de expediente: 005000122 00 O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los edi-

ficios de las Administraciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Zaragoza, Arra-
bal-Puente Santiago, Delicias y Las Fuentes.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de octubre de 1999.

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, 7.089.946 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ferga, Sociedad Civil»

(G50366939) (los tres lotes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.055.180 pesetas.

Zaragoza, 24 de enero de 2000.—El Delegado
especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Aragón, Rafael Salinas Gonzá-
lez.—&12.362.

Resolución de la Delegación Especial de Ara-
gón de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria por la que se publica la adju-
dicación del contrato del servicio de lim-
pieza, expediente 00500012100N, concur-
so 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico Financiera de Aragón.

c) Número de expediente: 00500012100N.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza del edificio

de la Delegación de la AEAT de Zaragoza, locales
de la Aduana del aeropuerto y oficinas provisionales
del Servicio de Vigilancia Aduanera de Zaragoza.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 15 de octubre de 1999.

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, 31.505.374 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Limpieza, Acondicionamiento

y Restauración, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.250.010 pesetas.

Zaragoza, 24 de enero de 2000.—El Delegado
especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Aragón, Rafael Salinas Gonzá-
lez.—&12.366.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de fotocopia-
doras marca «Canon», instaladas en la Inter-
vención General de la Administración del
Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.
Subdirección General de Organización, Planifica-
ción y Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 144/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

fotocopiadoras marca «Canon», instaladas en
la Intervención General de la Administración del
Estado.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.496.722 pesetas
(45.056,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 2000.
b) Contratista: Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precio unidad-co-

pia, máximo 7.496.722 pesetas (45.056,21 euros),
IVA incluido.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—12.588.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento de fotocopia-
doras marca «Xerox», instaladas en la Inter-
vención General de la Administración del
Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.
Subdirección General de Organización, Planifica-
ción y Gestión de Recursos.

c) Número de expediente: 143/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

fotocopiadoras marca «Xerox», instaladas en


