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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 62/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistema de seguridad y protección contra
incendios.

b) Número de unidades a entregar: 16 sistemas.
c) División por lotes y número: Sí, cuatro.
d) Lugar de entrega: Delegaciones, Administra-

ciones y Aduanas de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 110.899.734 pesetas
(666.520,83 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.217.995 pesetas
(13.330,42 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: 915 83 13 18.
e) Telefax: 915 83 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio 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: 28 de junio
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, planta
baja.

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: 4 de julio de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Para retirar la docu-
mentación las empresas interesadas, deberán acre-
ditar mediante certificados de permanencia actua-
lizados, la homologación como instaladores en el
Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio
del Interior y la homologación en el Registro de
Instaladores de Sistemas de Protección contra
Incendios del Ministerio de Industria o, en su caso,
en las Consejerías de las Comunidades Autónomas
correspondientes.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 3 de mayo
de 2000.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&27.535.

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: S22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación de la
planta tercera de la Delegación de Salamanca.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.630.879 pesetas
(178.085,17 euros).

5. Garantías: Provisional, 592.618 pesetas
(3.561,71 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Salamanca,
calle Rector Lucena, 12-18, y en el control de entra-
da de la calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Salamanca y
Madrid.

d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C-6, C-9 e I-9, todos ellos 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 31 de mayo 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 las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&27.531.

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: S 23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción de la Dependencia de Informática de la Dele-
gación Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Extremadura.

c) Lugar de ejecución: Paseo de San Francis-
co, 17, de Badajoz.

d) Plazo de ejecución: Cuatro 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, 28.573.789 pesetas
(171.731,93 euros).

5. Garantías: Provisional, 571.476 pesetas
(3.434,64 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Badajoz,
paseo de San Francisco, 17, y en el control de
entrada de la calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Badajoz y Madrid.
d) Teléfono: 915831318.
e) Telefax: 915831352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): I-6, en la categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciocho
horas del día 14 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


