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Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el estudio sobre extensión y desarrollo
de la red española de estaciones náuti-
cas (45/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la PYME, D. G. Turismo, S. G. Competitividad
y Desarrollo Turístico.

c) Número de expediente: 45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre exten-
sión y desarrollo de la red española de estaciones
náuticas.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce meses, desde la formalización del
contrato.

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, 19.750.000 pesetas
(118.699,89 euros).

5. Garantía provisional: 395.000 pesetas (2.374
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 343 35 00 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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 actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas cincuenta y cinco minutos.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Juan Daniel Salido
del Pozo.—Secretario general técnico del Ministerio
de Economía.—&46.493.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado, Subdirección General de
Compras, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso número
22/00, para contratar el suministro de un
ordenador central compatible S/390, con
destino al Instituto Nacional de Estadística.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 22/00.

2. Objeto del contrato:

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

ordenador central compatible S/390.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 11 de mayo de 2000.

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, 100.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.778.806 pesetas,

IVA incluido.

Madrid, 21 de julio de 2000.—P. D., el Subdirector
general de Compras (Resolución de 28 de febrero
de 1983), Daniel J. Avedillo de Juan.—&46.812.

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:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: C76/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de los ele-
mentos necesarios para la ampliación de la capa-
cidad de almacenamiento en disco con recompra
de diversas unidades de control y de disco (dos
lotes).

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Departamento de Infor-

mática Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, calle Santa María Magdalena,
16, de Madrid.

e) Plazo de entrega: Dos 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, 220.000.000 de pesetas
(1.322.226,63 euros), IVA incluido. Lote 1:

80.000.000 de pesetas (480.890,68 euros); lote 2:
140.000.000 de pesetas (841.416,95 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1: 1.600.000 pese-
tas (9.616,19 euros); lote 2: 2.800.000 pesetas
(16.828,34 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 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 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 27 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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de agosto
de 2000.

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, por sustitución, Director adjun-
to de Administración Económica.—&48.148.

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: S37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de acondicio-
namiento de edificio para oficinas de la Agencia
Tributaria en calle San Enrique con vuelta a calle
Lazaga, de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 498.714.791 pesetas
(2.997.336,26 euros).


