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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 de octubre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Francisco Manuel Barreto Pérez

(42.001.457-F).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 2000.—El
Comandante Intendencia Jefe de la Sección Admi-
nistración, Jorge Ron Rodríguez.—&33.363.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación 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: C43/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de

6.000.000 de ejemplares de avisos recibo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 31, de fecha 5 de febrero 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, 7.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Impresiones Transkrit, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.438.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—33.528.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de La Rioja por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos de asistencia téc-
nica incluidos en los expedientes 01 RU 00
AC 262, 02 RU 00 AC 262 y 03 RU 00
AC 262.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expedientes: 01 RU 00 AC 262,
02 RU 00 AC 262 y 03 RU 00 AC 262.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 01 RU 00 AC 262: Actualización del
Catastro de Rústica de Castañares de Rioja, Celló-
rigo, Cihuri, Corporales, Fonseca, Galbárruli, Gra-
ñón, San Millán de Yécora, Santo Domingo de la
Calzada, Santurde, Santurdejo y Tormantos, sobre
ortofotos escala 1:5000, incluyendo la caracteriza-
ción de las construcciones agrarias, un máximo de
60 ampliaciones a escala 1:2500, y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 02 RU 00 AC 262: Actualización del
Catastro de Rústica de Clavijo, Lagunilla de Jubera,
Leza de Río Leza, Murillo de Río Leza, El Redal
y Santa Engracia de Jubera, sobre ortofotos escala
1:5000, incluyendo la caracterización de las cons-
trucciones agrarias, un máximo de 36 ampliaciones
a escala 1:2500 y restitución sobre las ortofotos
de aquellas infraestructuras construidas con poste-
rioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 03 RU 00 AC 262: Actualización del
Catastro de Rústica de Calahorra, Herce, Pradejón,
Quel, Rincón de Soto, Tudelilla y El Villar de Arne-
do, sobre ortofotos escala 1:5000, incluyendo la
caracterización de las construcciones agrarias, un
máximo de 42 ampliaciones a escala 1:2500, y res-
titución sobre las ortofotos de aquellas infraestruc-
turas construidas con posterioridad a la fecha de
vuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Quince 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:

Expediente 01 RU 00 AC 262: 8.791.676 pesetas
(52.839,04 euros).

Expediente 02 RU 00 AC 262: 13.569.385 pesetas
(81.553,65 euros).

Expediente 03 RU 00 AC 262: 18.299.059 pesetas
(109.979,56 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
La Rioja.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.
c) Localidad y código postal: Logroño, 26001.
d) Teléfono: 941 24 60 22.
e) Telefax: 941 24 78 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de La Rioja.

2.o Domicilio: Avenida de la Constitución, 2
al 8.

3.o Localidad y código postal: Logroño, 26001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 2 al 8.
c) Localidad: Logroño.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de ter-

minación de la presentación de proposiciones. Si
este día fuese sábado, se trasladará al día hábil
siguiente.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Logroño, 30 de mayo de 2000.—El Delegado espe-
cial de Economía y Hacienda de La Rioja, P. S.,
Ángel Martínez Varona.—33.613.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación de la prestación de servicios para la
información al público en los procesos de
revisión de valores catastrales conforme a
lo previsto en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Sevilla-capital.

c) Número de expediente: 01UR00AP410.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El contenido de la
prestación de servicios comprenderá la dotación de
personal y medios para instalar ocho oficinas en
el municipio de Sevilla, desde las cuales se sumi-
nistrará la información catastral a los interesados,
referente a las fincas cuyos valores hayan sido objeto
de revisión, así como la recepción de los recursos
y recogida de los documentos acreditativos del error
detectado y su remisión a la Gerencia Territorial
de Sevilla-capital.

c) Lugar de ejecución: En las ocho oficinas de
atención al público señaladas al efecto, que se ubi-
carán en los distintos distritos de la ciudad: Maca-
rena 1 y 2, Nervión 1 y 2, Centro, Triana-Los Reme-
dios y Este 1 y 2.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Plazo final de ejecución, 15 de diciembre
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, 23.080.000 pesetas (IVA
incluido), equivalente a 138.713,59 euros.

5. Garantías:

a) Provisional: 461.600 pesetas (2.774,27
euros).

b) Definitiva: 4 por 100 sobre el importe de
adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda de Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, plan-
ta 1.a, Servicio de Material.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 421 85 06. Ext. 301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Se podrán consultar los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares de nueve a catorce
horas, de lunes a viernes, hasta la finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría A.

b) Otros requisitos: Los previstos en la cláu-
sula 22 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.
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b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 21 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones;
si coincidiese en sábado, la apertura se efectuará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá al examen de la
documentación presentada por los licitadores.

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

Sevilla, 31 de mayo de 2000.—El Delegado, Emilio
Ferrín Nogales.—33.611.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías referente al concurso para adjudi-
car el servicio de mantenimiento y conser-
vación general del edificio de L.A.E., en la
calle Guzmán el Bueno, 137, desde el 1 de
julio de 2000 al 30 de junio de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-

tión Económica.
c) Número de expediente: 214/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y conservación general del edificio de Lote-
rías y Apuestas del Estado, en la calle Guzmán
el Bueno, 137, desde el 1 de julio de 2000 al 30
de junio de 2001.

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, 15.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 596 25 38.
e) Telefax: 91 596 25 60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No es necesaria.

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: La
estipulada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.a Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a partir de la apertura de las proposiciones eco-
nómicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—&36.642.

Corrección de errores de la Resolución de la
Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Jaén por la que se anuncian
concursos públicos para la realización de
los trabajos que se citan.

Advertido error en la Resolución de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Jaén, por
la que se anuncian concursos públicos para la rea-
lización de los trabajos que se citan, inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» número 129, de 30
de mayo de 2000, procede hacer la siguiente rec-
tificación:

En la página 7271, entre la líneas 21 y 22, se
intercalará el siguiente texto:

b) Sin división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Arquillos, Canena, Ibros,

Lupión, Navas de San Juan, Rus, Torreblascopedro,
Vilches y Jaén.

d) Plazo de ejecución: Quince meses.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.705.563 pesetas (106.412,57 euros), en dos anua-
lidades.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

5. Clasificación del contratista: No se precisa.

Expediente 0500RU232.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).
c) Expediente número 0500RU232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización del
Catastro de Rústica de Santiago-Pontones sobre
ortofotos.

b) Sin división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Santiago-Pontones y

Jaén.
d) Plazo de ejecución: Catorce meses.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.033.252 pesetas (42.270,69 euros), en dos anua-
lidades.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

5. Clasificación del contratista: No se precisa.

Expediente: 0300UR232.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).
c) Expediente número 0300RU232.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de actualización de la base de datos
catastral para la modificación de valores del catastro
urbano del municipio de Linares.

b) Sin división por lotes.
c) Lugar de ejecución: Linares y Jaén.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.825.000 pesetas (71.069,68 euros), en dos anua-
lidades.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

Los plazos previstos en el anuncio se contarán
a partir del día siguiente a la publicación de esta
corrección de errores.

Jaén, 31 de mayo de 2000.—El Delegado pro-
vincial, José Luis Arquillos Llera.—&34.291.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso de transporte
urgente de paquetería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 001/00/TR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida y transporte

urgente de correspondencia oficial desde Madrid
a distintas dependencias policiales, durante los años
2000 y 2001.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, año 2000, 19.000.000
de pesetas (114.192,30 euros); año 2001,
19.000.000 de pesetas (114.192,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de abril de 2000.
b) Contratista: «Corporación Integral de Trans-

portes Servipack, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Año 2000,

19.000.000 de pesetas (114.192,30 euros); año
2001, 19.000.000 de pesetas (114.192,30 euros).

Madrid, 8 de mayo de 2000.—El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.—33.488.

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación del concurso para el servicio
de transporte de paquetería ordinaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 002/00/TR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recogida, transporte

y entrega de paquetería ordinaria, impresos, material
de oficina y limpieza, así como documentos para
la confección de pasaportes y documento nacional
de identidad, desde Madrid a las distintas depen-
dencias policiales diseminadas por todo el territorio
nacional durante el año 2000.

c) Lotes: Único.


