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d) Teléfono: 95 276 99 03.
e) Telefax: 95 276 99 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 24 de
abril de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Registro
de Unidad de Aprovisionamiento).

2.o Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

3.o Localidad y código postal: Marbella (Má-
laga) 29600.

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

e) Admisión de variantes: Según pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Costa del Sol» (Aula Semi-
nario).

b) Domicilio: Carretera Nacional 340, kilóme-
tro 187.

c) Localidad: 29600 Marbella (Málaga).
d) Fecha: El día 27 de abril de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Marbella, 6 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Antonio Pérez Rielo.—&13.887.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Hacienda y
Economía por la que se adjudica el concurso
q u e s e c i t a . E x p e d i e n t e n ú m e -
ro 12-7-2.1-0001/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Eco-
nomía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Tributos.

c) Número de expediente: 12-7-2.1-0001/00.

2. Objeto del contrato:

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

servicios consistentes en la realización material de
las labores de gestión tributaria y recaudatoria de
los impuestos cuya gestión corresponde a la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 16 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 660.000.000 de pesetas
(3.966.679,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas for-

mada por las empresas: «Gestión Tributaria Terri-

torial, Sociedad Anónima»; «Consultores Adminis-
traciones Públicas, Sociedad Anónima» e «Indra Sis-
temas, Sociedad Anónima», con el código de iden-
tificación fiscal: G53417424.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Retribuciones

ordinarias: Por la realización, en conjunto, de la
gestión tributaria y recaudatoria:

En período voluntario: 4 por 100 del volumen
total de ingresos efectuados en período voluntario
de cobro de las deudas y conceptos descritos en
el objeto del contrato.

En período ejecutivo: 40 por 100 del recargo exi-
gido y percibido en vía de apremio por los valores
hechos efectivos en tal procedimiento.

Demás atribuciones (notificaciones extraordina-
rias e incentivos): Se acogen a los criterios esta-
blecidos en los puntos 3.2, 3.3 y 3.4 del pliego
de prescripciones técnicas. Estas cantidades inclu-
yen el Impuesto sobre el Valor Añadido y otros
gastos derivados del contrato.

Logroño, 13 de marzo de 2000.—El Consejero
de Hacienda y Economía, Juan José Muñoz Orte-
ga.—&13.771.

Resolución de la Consejería de Hacienda y Eco-
nomía por la que se convoca concurso abierto,
en tramitación ordinaria, para la contrata-
ción de «Póliza de seguros para los vehícu-
los de la Comunidad Autónoma de La Rioja».
Expediente número 12-7-2.1-005/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Hacienda y Eco-
nomía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 12-7-2.1-005/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de póli-
za de seguros para los vehículos de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 30 de junio de 2004, pudiéndose
prorrogar por acuerdo entre las partes, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 199.1 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

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, noventa y ocho millones
(98.000.000) de pesetas (588.991,86 euros).

Año 2000: 24.500.000 pesetas (147.247,97
euros).

Año 2001: 24.500.000 pesetas (147.247,97
euros).

Año 2002: 24.500.000 pesetas (147.247,97
euros).

Año 2003: 24.500.000 pesetas (147.247,97
euros).

5. Garantía provisional: Un millón novecientas
sesenta mil (1.960.000) pesetas (11.779,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el Servicio de Contratación de
la Consejería de Hacienda y Economía. Página web
del Gobierno de La Rioja, www.larioja.org (con-
tratación pública).

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26071.
d) Teléfono: 941 20 04 90.
e) Telefax: 941 21 15 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Otros
requisitos, acreditación de la solvencia económica
y financiera:

1. Empresas clasificadas: Podrán optar, indis-
tintamente, por alguno de los medios siguientes:

Certificado de clasificación acompañado de una
declaración responsable de su vigencia y de las
circunstancias que sirvieron de base a su otorga-
miento, o

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

2. Empresas no clasificadas:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Acreditación de la solvencia técnica:

1. Empresas clasificadas: Podrán acreditar la
solvencia técnica, indistintamente, mediante el cer-
tificado de clasificación para el tipo de contrato
de que se trate, acompañado de una declaración
responsable de su vigencia y de las circunstancias
que sirvieron de base para su otorgamiento o
mediante los medios que se establecen a continua-
ción para las empresas no clasificadas.

2. Empresas no clasificadas: Relación de los
servicios o trabajos realizados en los últimos tres
años que incluya importe, fechas y beneficiarios
públicos o privados de los mismos.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Gobier-
no de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.o Domicilio: Calle Capitán Cortés, 1, bajo.
3.o Localidad y código postal: Logroño, 26071.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de la Consejería
de Hacienda y Economía.

b) Domicilio: Calle Gran Vía, 56, entreplanta.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: 10 de mayo de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El adjudicatario deberá
abonar los gastos de los anuncios de convocatoria
y adjudicación según tasas del «Boletín Oficial del
Estado».

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de marzo
de 2000.

Logroño, 13 de marzo de 2000.—El Consejero
de Hacienda y Economía, Juan José Muñoz Orte-
ga.—&13.664.

Anexo

De acuerdo con lo establecido en el artículo 79
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y para dar cum-
plimiento a los plazos legalmente establecidos, el
último día para su publicación es del 6 de abril
de 2000.


