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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).
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5. Garantía provisional: 9.974.296 pesetas
(59.946,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En el control de entrada de la
calle Lérida, 32 y 34.

c) Localidad y código postal: 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 categoría):
C-4 y J-2, ambos en la categoría e.

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 y 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, por sustitución, el Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&48.146.

Resolución de la Delegación Especial de la
AEAT en Illes Balears por la que se convoca
concurso público número 2/2000 por pro-
cedimiento abierto para la contratación del
servicio de reparación-revisión de manteni-
miento preventivo en su escalón W-5 de los
motores principales del patrullero «Águila»,
con base en el puerto de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial en Illes Balears.

c) Número de expediente: 00070378400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de reparación-revisión de mantenimiento pre-
ventivo en su escalón W-5 de los motores principales
del patrullero «Águila».

c) Lugar de ejecución: En el patrullero «Águila»,
y en las instalaciones de la firma contratante.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Treinta y seis días laborables.

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, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros).

5. Garantías:

Provisional: 420.000 pesetas (2.524,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Illes Balears, UREF.

b) Domicilio: Calle Francesc de Borja Moll,
número 9, entresuelo C.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07003.

d) Teléfono: 971 44 88 75.
e) Telefax: 971 71 15 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quincuagésimo día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

b) Otros requisitos: Los establecidos en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del quincuagésimo día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio (si dicho día
fuese inhábil, el plazo se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Illes Balears. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Cecilio Metelo, número 9.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fina-
lización de los trabajos de reparación-revisión.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Illes Balears. Salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cecilio Metelo, número 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Martes, 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las diez horas treinta minutos.

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

Palma de Mallorca, 14 de julio de 2000.—El Dele-
gado especial, Antonio Miralles Bauzá.—47.031.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Cáceres-Gerencia
Territorial del Catastro por la que se anuncia
concurso público para la realización de los
trabajos que se citan, incluidos en los expe-
d i en t e s 0100RU102 , 0200RU102 ,
0300RU102, 0400RU102 y 0500RU102.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Cáceres.

c) Número de expedientes: 0100RU102,
0200RU102, 0300RU102, 0400RU102 y
0500RU102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:
Expediente 0100RU102: Actualización del catas-

tro de rústica de Alía, sobre ortofotos escala 1:5.000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, un máximo de 30 ampliaciones a escala

1:2.500 y restitución sobre las ortofotos de aquellas
infraestructuras construidas con posterioridad a la
fecha de vuelo.

Expediente 0200RU102: Actualización del catas-
tro de rústica de Carrascalejo, Higuera, Romangor-
do, Valdecañas del Tajo y Villar del Pedroso, sobre
ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la caracteriza-
ción de las construcciones agrarias, un máximo de
60 ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 0300RU102: Actualización del catas-
tro de rústica de Berrocalejo, Campillo de Deleitosa,
Garvín, El Gordo, Robledollano y Valdelacasa de
Tajo, sobre ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la
caracterización de las construcciones agrarias, un
máximo de 90 ampliaciones a escala 1:2.500 y res-
titución sobre las ortofotos de aquellas infraestruc-
turas construidas con posterioridad a la fecha de
vuelo.

Expediente 0400RU102: Actualización del catas-
tro de rústica de Almaraz, Castañar de Ibor, Milla-
nes, Navalvillar de Ibor y Valdehúncar, sobre orto-
fotos escala 1:5.000, incluyendo la caracterización
de las construcciones agrarias, un máximo de 60
ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

Expediente 0500RU102: Actualización del catas-
tro de rústica de Belvís de Monroy, Casas de Mira-
vete, Montehermoso, Morcillo y Serrejón, sobre
ortofotos escala 1:5.000, incluyendo la caracteriza-
ción de las construcciones agrarias, un máximo de
60 ampliaciones a escala 1:2.500 y restitución sobre
las ortofotos de aquellas infraestructuras construidas
con posterioridad a la fecha de vuelo.

b) Lugar de ejecución: Los municipios señala-
dos en 2.a).

c) Plazo de ejecución: Veinte meses a partir del
acta de inicio de los trabajos.

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 0100RU102: 11.241.621 pesetas
(67.563,50 euros), tres anualidades (ver cláusula 0).

Expediente 0200RU102: 8.814.712 pesetas
(52.977,49 euros), tres anualidades (ver cláusula 0).

Expediente 0300RU102: 8.114.606 pesetas
(48.769,76 euros), tres anualidades (ver cláusula 0).

Expediente 0400RU102: 7.605.444 pesetas
(45.709,64 euros), tres anualidades (ver cláusula 0).

Expediente 0500RU102: 7.930.986 pesetas
(47.666,19 euros), tres anualidades (ver cláusula 0).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Cáceres.

b) Domicilio: Calle Doctor Marañón, núme-
ro 4, bajo.

c) Localidad y código postal: Cáceres, 10071.
d) Teléfono: 927 21 19 27.
e) Telefax: 927 24 95 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación y la forma en que se ha de presentar
será la indicada en los correspondientes pliegos de
cláusulas administrativas particulares (cláusulas 6.3


