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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: C51/00.

2. Objeto del contrato:

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

plares de impresos de Intrastat (1.000.000 de ejem-
plares del modelo NI, 1.000.000 del modelo NE,
300.000 del modelo 01 y 300.000 del modelo OE).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 58, de fecha 8 de marzo 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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2000.
b) Contratista: «Artes Gráficas Gandolfo, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.320.000 pese-

tas.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&39.271.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica 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: 008402161P0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Administración del

sistema de gestión documental de actas de inspec-
ción con destino al Departamento de Informática
Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de mayo de 2000.
b) Contratista: «IBM, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.630.000 pese-

tas.

Madrid, 5 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&39.276.

Resolución del Delegado de Hacienda de Bar-
celona por la que se anuncian concursos
abiertos para la contratación de trabajos de
asistencia técnica del catastro urbano de
Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Hacienda
de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Barcelona, A. M.

c) Números de expedientes: 06/2000UR080,
07/2000UR080, 08/2000UR080, 09/2000UR080 y
10/2000UR080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: En cada uno de los
siguientes contratos:

Expediente 06/2000UR080, ámbito territorial,
barrio de Barceloneta, distrito de Ciutat Vella.

Expediente 07/2000UR080, ámbito territorial,
barrio de Bordeta-Hostafrancs, distrito de
Sants-Montjuic.

Expediente 08/2000UR080, ámbito territorial,
barrio de Ciutat Meridiana-Vallbona, distrito de Nou
Barris.

Expediente 09/2000UR080, ámbito territorial,
barrio del Congrès, distrito de Sant Andreu.

Expediente 10/2000UR080, ámbito territorial,
barrio de Trinitat Vella, distrito de Sant Andreu.

Se realizarán trabajos de asistencia técnica para
la actualización de datos del catastro urbano de
Barcelona, que incluyen las siguientes actuaciones:
Obtener los datos gráficos, documento CU-1; cál-
culo de superficies y características constructivas
de cada unidad catastral; elaborar un fichero en
formato FIN.98 para la entrega de la información;
archivar la información generada.

b) División por lotes y número: Cinco expe-
dientes de contratación.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

30 de septiembre de 2001 en los cinco expedientes
de contratación.

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 06/2000UR080, 22.000.000 de pese-
tas (132.222,66 euros).

Anualidad 2000: 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

Anualidad 2001: 14.000.000 de pesetas
(84.141,69 euros).

Expediente 07/2000UR080, 16.000.000 de pese-
tas (96.161,94 euros).

Anualidad 2000: 4.500.000 pesetas (27.045,54
euros).

Anualidad 2001: 11.500.000 pesetas (69.116,39
euros).

Expediente 08/2000UR080, 24.000.000 de pese-
tas (144.242,91 euros).

Anualidad 2000: 7.000.000 de pesetas (42.070,85
euros).

Anualidad 2001: 17.000.000 de pesetas
(102.172,06 euros).

Expediente 09/2000UR080, 17.000.000 de pese-
tas (102.172,06 euros).

Anualidad 2000: 5.000.000 de pesetas (30.050,61
euros).

Anualidad 2001: 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

Expediente 10/2000UR080, 15.000.000 de pese-
tas (90.151,82 euros).

Anualidad 2000: 4.500.000 pesetas (27.045,54
euros).

Anualidad 2001: 10.500.000 pesetas (63.106,27
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100, constituida
de acuerdo con el Real Decreto 390/1996, de 1
de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 21):

Expediente 06/2000UR080, 440.000 pesetas
(2.644,45 euros).

Expediente 07/2000UR080, 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

Expediente 08/2000UR080, 480.000 pesetas
(2.884,86 euros).

Expediente 09/2000UR080, 340.000 pesetas
(2.043,44 euros).

Expediente 10/2000UR080, 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Barcelona, A. M.

b) Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58,
planta baja.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfono: 93 366 22 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: La finalidad o actividad de
la empresa, según sus estatutos o reglas fundacio-
nales, ha de tener una relación directa con el objeto
de estos contratos, disponiendo de los adecuados
y suficientes medios personales y materiales para
su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado
o festivo, el plazo terminará el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de acuerdo con el Real
Decreto 390/1996.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Gerencia
Territorial del Catastro de Barcelona, A. M., de
lunes a viernes, y de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de reuniones de la Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Barcelona.

b) Domicilio: Plaza Dr. Letamendi, 13-23.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: Día siguiente a la terminación del pla-

zo. Si fuera sábado o festivo, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: A las doce.

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

Barcelona, 16 de junio de 2000.—El Delegado,
Miguel Parra Ortega.—39.165.


