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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 13 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Director general
de la AEAT, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—&46.116.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia adjudicación de los concursos públi-
cos para la realización de los trabajos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

gación Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).
c) Número de expediente: 0100RU232.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización del

Catastro de Rústica de Baeza y Úbeda sobre orto-
fotos.

c) Lotes: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.345.468 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: Otypsa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.296.010 pese-

tas.

Jaén, 11 de julio de 2000.—El Delegado Provincial
de Economía y Hacienda de Jaén, José Luis Arqui-
llos Llera.—&44.345.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Jaén por la que se
anuncia adjudicación de los concursos públi-
cos para la realización de los trabajos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

gación Provincial de Jaén (Gerencia del Catastro).
c) Número de expediente: 0300RU232.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización del

Catastro de Rústica de Bailén, Begíjar, La Guardia
de Jaén, Linares, Mancha Real y Jaén sobre orto-
fotos.

c) Lotes: Sin división por lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 30 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Adjudicación por concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.270.661 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: Intervalora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.016.000 pese-

tas.

Jaén, 11 de julio de 2000.—El Delegado Provincial
de Economía y Hacienda de Jaén, José Luis Arqui-
llos Llera.—&44.344.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por 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: Concurso número
79/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
patrullero de alta velocidad, de eslora comprendida
entre 16 y 18 metros, con destino a la flota marítima
de Vigilancia Aduanera (AEAT).

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En el muelle de la localidad

donde radiquen los talleres del constructor, según
se detalla en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de entrega: la fecha de entrega más
próxima será de seis meses y diez días.

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, 175.000.000 de pesetas
(1.051.771,18 euros), IVA incluido (ciento setenta
y cinco millones de pesetas).

5. Garantías: Provisional, 3.500.000 pesetas
(21.035,43 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: 91 583 13 41.
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: 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: 29 de agosto
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 (hasta las
dieciocho horas).

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.

e) Admisión de variantes: Sí (con un límite de
tres).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Cinco de septiembre de 2000

(5-9-2000).
e) Hora: Doce treinta (12:30 horas).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de julio de
2000.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&46.115.

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: 85/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistemas de megafonía.

b) Número de unidades a entregar: 79 sistemas.
c) División por lotes y número: Sí, nueve.
d) Lugar de entrega: Diferentes dependencias

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
e) Plazo de entrega: Setenta días.

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, ciento cuarenta millones
ochocientas noventa y tres mil setecientas treinta
pesetas, ochocientos cuarenta y seis mil setecientos
ochenta y ocho con treinta y siete euros, importe
de lotes según pliego.

5. Garantías: Provisional, dos millones ocho-
cientas diecisiete mil ochocientas setenta y cinco
pesetas, dieciséis mil novecientos treinta y cinco
con setenta y siete euros, importe de lotes según
pliego.


