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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
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&42.282.

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: S30/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
instalaciones de la aduana de Vigo.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 23.829.104 pesetas
(143.215,80 euros).

5. Garantías: Provisional, 476.582 pesetas
(2.864,32 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Vigo, calle
Lalín, sin número, y en control de entrada de la
calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Vigo y Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): I-9, en la categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 29 de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&42.284.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de los
servicios para información catastral al públi-
c o . E x p e d i e n t e s 0 3 / 0 0 U R 2 8 0 y
16/00UR281.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Números de expedientes: 03/00UR280 y
16/00UR281.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

Expte. 03/00UR280: Servicios de información
catastral al público en el municipio de Madrid dentro
del período voluntario de pago del IBI, con recep-
ción de los recursos y reclamaciones presentados
por los interesados.

Expte. 16/00UR281: Servicios de información al
público sobre el proceso de revisión de los valores
catastrales en el municipio de Móstoles, con recep-
ción de los recursos y reclamaciones presentados
por los interesados.

c) Lugares de ejecución:

Expte. 03/00UR280: Locales de la Gerencia del
Catastro, Guzmán el Bueno, 139.

Expte. 16/00UR281: Locales del Ayuntamiento
de Móstoles.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Expte. 03/00UR280: De 1 de septiembre
a 15 de diciembre de 2000. Expte. 16/00UR281:
De 18 de septiembre a 17 de noviembre de 2000
(en ambos expedientes, según fechas y horario deta-
llados en la cláusula 0 del pliego de condiciones).

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Expte. 03/00UR280:
12.600.000 pesetas (75.727,53 euros). Expte.
16/00UR281: 6.777.000 pesetas (40.730,59 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, constituida de acuerdo con el
artículo 35 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP),
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio («Boletín Oficial del Estado» del 21).

Expte. 03/00UR280: 252.000 pesetas (1.514,55
euros).

Expte. 16/00UR281: 135.540 pesetas (814,61
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, despacho 324.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 582 62 12.
e) Telefax: 91 582 65 77.
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 del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» (si fuera sábado, domingo o festivo, el plazo
terminará el siguiente día hábil).

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 15 a 24 del TRLCAP.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
de Economía y Hacienda de Madrid, de lunes a
viernes y de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
sótano 1.o

3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sa-
lón de actos, planta baja).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Quinto día hábil a partir de la fecha

de terminación de presentación de ofertas.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de julio de 2000.—La Delegada de Eco-
nomía y Hacienda de Madrid, en uso de las fun-
ciones desconcentradas por el Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—&42.169.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 13 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para
la adquisición de 84.800 litros de aceite para
motores y cajas de cambio de los vehículos
de la Agrupación General de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente 0-64-20166-2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-64-20166-2.

2. Objeto del contrato:

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

de 84.800 litros de aceite para motores y cajas de
cambio de los vehículos de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de enero de 2000 (C.E.
de 4 de febrero de 2000).

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, 61.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 366.617,38 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Krafft, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.875.140 pese-

tas (IVA incluido), 143.492,48 euros.

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.378.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 29 de junio de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para la edición y distribución
de 1.633.000 ejemplares educativos y divul-
gativos. Expediente: 0-96-22252-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 1.633.000 ejemplares educativos y divulgativos.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos.

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: 23.000.000 de pesetas
(IVA incluido), 138.232,78 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: 28027 Madrid.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de julio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio de
2000 (Hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico.
2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: 28027 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (subasta): Veinte días
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (subasta): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 2 de agosto de 2000.
e) Hora: Las nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No se envía.

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&42.171.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 13 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para la
edición y distribución de 4.232.500 impresos
de lectura óptica. Expediente 0-93-20455-6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0-93-20455-6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción de 4.232.500 impresos de lectura óptica.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 26 de febrero de 2000.

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, 13.500.000 pesetas (IVA
incluido), 81.136,63 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de abril de 2000.
b) Contratista: «Gráficas Lormo, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.500.000 pese-

tas, IVA incluido (75.126,51 euros).

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&40.379.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto «Lí-
nea Sevilla-Cádiz. Tramo Aeropuerto de
Jerez de la Frontera-Cádiz. Duplicación de
vía. Subtramo El Portal» (200030040).

1. Entidad adjudicadora:

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

c) Número de expediente: 200030040.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Línea Sevilla-Cádiz.

Tramo Aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz.
Duplicación de vía. Subtramo El Portal».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 69, de 21 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, 80.000.000 de pesetas
(480.809,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sener Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.200.000 pese-

tas (403.880,13 euros).

Madrid, 15 de junio 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.—&40.357.

Resolución del Ministerio de Fomento sobre
mantenimiento de las fotocopiadoras «Rank
Xerox» instaladas en el Departamento
durante el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Suministros de la Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 1/V0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

fotocopiadoras «Rank Xerox» instaladas en el Depar-
tamento durante el año 2000.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado, sin publicidad y supresión

de concurrencia de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España the Document

Company, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.000.000 de

pesetas (180.303,63 euros).

Madrid, 9 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín.—&40.345.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se anuncian
lugar, fecha y hora de celebración del acto
público de apertura de proposiciones eco-
nómicas del contrato de suministro de un
cerco lateral con tangón para confinamiento
de hidrocarburos.

El acto público de apertura de proposiciones eco-
nómicas relativa a la adjudicación, mediante con-
curso abierto, del contrato de suministro de un cerco
lateral con tangón para confinamiento de hidrocar-
buros (expediente EM.87/00), cuya licitación se
publicó en el «Boletín Oficial del Estado» de 25
de marzo de 2000, número 73, páginas 4090 y
4091, se celebrará en el domicilio de la Sociedad


