
BOE núm. 119Jueves 18 mayo 20006686

MINISTERIO
DE HACIENDA

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.



BOE núm. 119 Jueves 18 mayo 2000 6687

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: 20 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.—&27.533.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.96/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del dise-

ño, montaje y mantenimiento de una exposición
sobre el Camino de Santiago, en Aragón, ubicada
en el Centro de Información y Exposición perma-
nente del túnel de Somport, provincia de Huesca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 254, de 23 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, 89.681.137 pesetas
(538.994,489 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de abril de 2000.
b) Contratista: (INGEFI) «Ingeniería de Edifi-

cación, Sociedad Anónima», y «L & R Comuni-
cación y Diseño, Sociedad Limitada» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.744.910 pese-

tas (431.195,593 euros).

Madrid, 10 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—23.011.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del
proyecto «Dotación de CTC a las líneas Bil-
bao-Santurce y desierto-Barakaldo-Muskiz
(enclavamientos, bloqueos, telemandos,
comunicaciones y sistemas auxiliares de
explotación)» (9910360).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Dotación de CTC

a las líneas Bilbao-Santurce y desierto-Barakal-
do-Muskiz (enclavamientos, bloqueos, telemandos,
comunicaciones y sistemas auxiliares de explota-
ción).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 11, de 13 de enero de 2000.

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, 2.242.791.623 pesetas
(13.479.449,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Dimetronic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.108.224.125

pesetas (12.670.682,18 euros).

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto), la
Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—23.509.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del
proyecto Líneas Tarragona-Barcelona-Fran-
cia y Madrid-Barcelona. Tramos: Tarrago-
na-San Vicente y San Vicente-Sitges. Ins-
talación de C.T.C. (9910370).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Líneas Tarrago-

na-Barcelona-Francia y Madrid-Barcelona. tramos:
Tarragona-San Vicente y San Vicente-Sitges. Ins-
talación de C.T.C.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301, de 17 de diciembre 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, 617.547.987 pesetas
(3.711.538,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Daimlerchrysler-Rail Systems

(Signal), Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 610.137.411

pesetas (3.666.999,69 euros).

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio de 1997.
«Boletín Oficial del Estado» de 5 de agosto).—La
Secretaria de la Infraestructuras Ferroviarias, María
Isabel Dorrego Iglesias.—&23.508.

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica y Presupuestaria por
la que se anuncia la adjudicación definitiva
de la asistencia técnica del seguimiento de
la oferta de nueva construcción de viviendas
en las principales capitales de España
2000-2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Programación Económica y
Presupuestaria.

c) Número de expediente: 44/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Seguimiento de la

oferta de nueva construcción de viviendas en las
principales capitales de España 2000-2001.

d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 12, de 14 de enero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
30.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2000.
b) Contratista: «ST Consultores Inmobiliarios,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.250.000 pese-

tas (163.775,798444 euros).

Madrid, 17 de abril de 2000.—El Director general,
Pablo Gasós Casao.—&22.624.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ali-
cante por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Alicante.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 326.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto modificado

del de «construcción de una dársena pesquera en
la unidad portuaria de poniente del puerto de Ali-
cante».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 19 de mayo de 1998.

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

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


