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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



3660 Viernes 17 marzo 2000 BOE núm. 66

la Intervención General de la Administración del
Estado.

c) Lotes: Lote único.

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, 10.046.576 pesetas
(60.381,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de enero de 2000.
b) Contratista: «Xerox España The Document

Company, Sociedad Anónima Unipersonal».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Precio unidad-co-

pia, máximo 10.046.576 pesetas (60.381,14 euros),
IVA incluido.

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—12.630.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para el
suministro y distribución de papel autoco-
piativo continuo para la Dirección General
del Catastro y sus Gerencias Territoriales
2/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y distri-
bución de papel autocopiativo continuo de 132 posi-
ciones 11” y 80 posiciones 11”.

b) Número de unidades a entregar: 11.794.250
hojas de 132 posiciones y 6.715.750 hojas de 80
posiciones.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Territorio nacional.
e) Plazo de entrega: Entregas parciales durante

un año de la forma siguiente, 30 por 100 en la
primera semana desde solicitud y 70 por 100 en
treinta días desde solicitud.

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 55.000.000 de pesetas
(330.556,66 euros).

5. Garantías: Provisional 1.100.000 pesetas
(6.611,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 583 68 81 y 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 28 de febrero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Alcalá, 5, segunda planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: Once treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de marzo
de 2000.

Madrid, 1 de marzo de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&12.417.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la licitación del contrato de servi-
cios que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 018/00.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Impresión editorial de
450.000 ejemplares del folleto «España Logo».

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, 20.250.000 pesetas
(121.704,95 euros).

5. Garantía provisional: 405.000 pesetas
(2.434,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo III,
subgrupo 8, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de
2000, hasta las dieciocho horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Instituto de Turismo de España.
2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6

(Registro General), planta baja.
3.o Localidad y código postal: 28036 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

primera planta.

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 25 de abril de 2000.
e) Hora: Doce quince.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de marzo de 2000.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Amparo Fernández Gon-
zález.—&12.615.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se convoca la contratación del suministro
que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación de Turespaña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 80.000
bolsas de papel plastificado.

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, 10.500.000 pesetas
(63.106,27 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta, de nueve a catorce horas.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto de
Turismo de España.

2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
Registro General, planta baja, hasta las dieciocho
horas.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 2000.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&13.653.


