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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, números 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce veinte.

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 general
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—46.712.

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 núme-

ro 83/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de un heli-

cóptero biturbina de tamaño medio de un peso máxi-
mo al despegue próximo a los 4.500 kilogramos,
con destino a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Vigilancia Aduanera.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En las instalaciones que

se le indique a la empresa adjudicataria en territorio
nacional.

e) Plazo de entrega: La fecha de entrega máxima
será de doce meses, con el equipamiento.

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, 1.000.000.000 de pesetas
(6.010.121,05 euros), IVA exento.

5. Garantía provisional: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 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: 91-583 13 41.
e) Telefax: 91-583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
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: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, números 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce cuarenta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de julio
de 2000.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Director general
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria.—46.713.

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: S36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Urbani-
zación y obras varias en la Aduana de Sagunto (Va-
lencia), polígono industrial del Mediterráneo, par-
cela 3».

d) Plazo de ejecución (meses): Tres 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, 15.979.849 pesetas
(96.040,83 euros).

5. Garantías: Provisional, 319.597 pesetas
(1.920,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Valencia,
calle Guillem de Castro, 4, y en el control de entrada
de la calle Lérida, 32-34.

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

información: 13 de septiembre de 2000.

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 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
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 cuarenta horas.

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

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&46.716.

Resolución del Delegado de Hacienda de Bar-
celona por la que se anuncia concurso abier-
to para la contratación de trabajos de asis-
tencia técnica del catastro urbano de Bar-
celona-provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Hacienda
de Barcelona.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Barcelona-pro-
vincia.

c) Número de expediente: 02/2000UR081.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de mantenimiento del catastro urbano
de municipios del ámbito de la G. T. de Barce-
lona-provincia, en materia de altas de oficio, altas
por resolución de documentos 902 ON y 902 OA,
así como actualización de datos de diseminados,
incluidos en la previsión y apoyo con medios adi-
cionales del plan de objetivos 2000.

Se realizarán los siguientes trabajos:

1. Altas de oficio por obra nueva con actua-
lización de cartografía convencional.

2. Actualización de datos diseminados ubicados
en terrenos que han adquirido la consideración de
suelo de naturaleza urbana.

3. Altas por resolución de documentos 902 ON,
con actualización de cartografía convencional.

4. Altas por resolución de documentos 902 OA,
de segregación de parcelas con actualización de car-
tografía convencional.

5. Altas por resolución de documentos 902, divi-
sión de locales.

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

(meses): 30 de noviembre 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, 14.582.500 pesetas
(87.642,59 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100, constituida
de acuerdo con el Real Decreto 390/1996, de 1
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de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 21),
291.650 pesetas (1.752,85 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Barcelona-provincia.

b) Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58, sex-
ta planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.
d) Teléfono: 93 366 22 79.
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
del contrato, disponiendo de los adecuados y sufi-
cientes medios personales y materiales para su debi-
da ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis 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.a Entidad: Registro General de la Gerencia
Territorial del Catastro de Barcelona-provincia, de
lunes a viernes, y de nueve a catorce horas.

2.a Domicilio: Calle Travesera de Gracia, 58,
sexta planta.

3.a 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 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las doce horas.

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

Barcelona, 12 de julio de 2000.—El Delegado de
Hacienda de Barcelona, Miguel Parra Orte-
ga.—&45.078.

Anuncio de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla de segunda,
tercera y cuarta subastas.

Por Órdenes de fechas 8 de noviembre de 1995
y 8 de noviembre de 1999, se ha declarado la alie-
nabilidad y acordado la enajenación de los bienes
que seguidamente se describen, y habiendo resultado
desierta la primera subasta efectuada para su ena-
jenación, se convocan para su realización en un
mismo acto, segunda, tercera y cuarta subasta de
los mismos:

A) 1. Descripción: Urbana. Aznalcázar, par-
celas 1 y 2 «Las Minas». Superficie 1.463 metros
cuadrados. Registro de la Propiedad de Sanlúcar
la Mayor, tomo 1.652, libro 121, folio 6, finca 8.378,
inscripción primera.

2. Tipos de la segunda, tercera y cuarta subastas:
Segunda subasta: 6.615.686 pesetas. Tercera subas-
ta: 5.623.333 pesetas. Cuarta subasta: 4.779.833
pesetas.

3. Consignación: 1.323.137 pesetas.
B) 1. Descripción: Urbana. Aznalcázar, par-

cela 3 «Las Minas». Superficie 1.120 metros cua-

drados. Registro de la Propiedad de Sanlúcar la
Mayor, tomo 1.652, libro 121, folio 9, finca 8.379,
inscripción primera.

2. Tipos de la segunda, tercera y cuarta subastas:
Segunda subasta: 5.064.640 pesetas. Tercera subas-
ta: 4.304.944 pesetas. Cuarta subasta: 3.659.202
pesetas.

3. Consignación: 1.012.928 pesetas.
C) 1. Descripción: Urbana. Aznalcázar, par-

cela 5 «Las Minas». Superficie 1.080 metros cua-
drados. Registro de la Propiedad de Sanlúcar la
Mayor, tomo 1.652, libro 121, folio 15, finca 8.381,
inscripción primera.

2. Tipos de la segunda, tercera y cuarta subastas:
Segunda subasta: 4.883.760 pesetas. Tercera subas-
ta: 4.151.196 pesetas. Cuarta subasta: 3.528.517
pesetas.

3. Consignación: 976.752 pesetas.
D) 1. Características físicas: Seat «Toledo» 1.8

GL, de 1.781 cc., matrícula SE-0059-BW.
2. Tipos de la segunda, tercera y cuarta subastas:

Segunda subasta: 279.461 pesetas. Tercera subasta:
237.542 pesetas. Cuarta subasta: 201.911 pesetas.

3. Consignación: 55.892 pesetas.

Las subastas se celebrarán el día 11 de octubre
de 2000, a las once horas, en el salón de actos
de esta delegación. Para tomar parte en las mismas,
habrá que consignar el 20 por 100 del tipo de la
segunda subasta de los bienes a cuya adjudicación
se opta, o exhibir resguardo acreditativo de haber
efectuado el depósito en la Caja General de Depó-
sitos.

Quienes deseen obtener copia del pliego de con-
diciones y una mayor información deberán inte-
resarlo en la Sección del Patrimonio del Estado
de esta Delegación.

Sevilla, 5 de junio de 2000.—El Delegado especial
de Economía y Hacienda, Emilio Ferrín Noga-
les.—45.074.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se declara desierto el concurso público,
mediante procedimiento restringido, para la
contratación del servicio de restauración de
los óleos sobre lienzo del Patrimonio Artís-
tico del Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del

servicio de restauración de los óleos sobre lienzo
del Patrimonio Artístico del Ministerio del Interior.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 100, de 26 de abril de 2000, y «Boletín
Oficial del Estado» número 102, de 28 de abril
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.955.000 pesetas
(59.830,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Desierto.
d) Importe de la adjudicación: Desierto.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los Gónzalez Solé.—&44.737.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación de los servicios
de mantenimiento de los sistemas que com-
ponen el centro CEPIC del Ministerio del
Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-8.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los

sistemas que componen el centro CEPIC del Minis-
terio del Interior.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64, de 15 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, 20.500.000 pesetas
(123.207,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Telefónica de España, Sociedad

Anónima» (unipersonal).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.500.000 pese-

tas (123.207,48 euros).

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial, Juan Car-
los Gónzalez Solé.—&44.738.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resoluciónde de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de 8 de septiembre
de 1999, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Publicación de la licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 24, de 28 de enero
de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 862/99. «Adquisición con instalación
de sistemas de mando y presentación (SMP) de


