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c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 6 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—La Subdi-
rectora general de Gestión Presupuestaria, Carmen
Rodríguez Ares.—&51.761.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la realización de un estudio sobre el
Comercio Rural (36/00).

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. Comercio Interior. S.G. Estudios,
modernización y programación general del Comer-
cio.

c) Número de expediente: 36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre el
Comercio Rural.

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

(meses): Seis meses desde el día siguiente de la
firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.

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: 91 349 39 63 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre 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
desde la apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, planta segunda del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta adjudica-
tario.

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo.—El Secretario general Técnico del
Ministerio de Economía.—&51.768.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el estudio sobre la idoneidad del
Impuesto de Actividades Económicas como
base de un censo de establecimientos comer-
ciales (39/00).

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. de Comercio Interior. S. G. de
Estudios, Modernización y Programación General
del Comercio.

c) Número de expediente: 39/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre la ido-
neidad del Impuesto de Actividades Económicas
como base de un censo de establecimientos comer-
ciales.

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

(meses): Cuatro meses desde el día siguiente de
la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: importe total, 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
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: 91 349 39 63 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase 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): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala B, planta segunda del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce quince.

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

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo, Secretario general técnico del
Ministerio de Economía.—&51.783.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el estudio sobre la regulación de la
actividad comercial en las distintas ordenan-
zas municipales (38/00).
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. Comercio Interior. S. G. de Estu-
dios, Modernización y Programación General del
Comercio.

c) Número de expediente: 38/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Estudio sobre la regu-

lación de la actividad comercial en las distintas orde-
nanzas municipales.

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

(meses): Cinco meses desde el día siguiente de la
firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
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) Teléfono: 91 349 39 63 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiem-
bre 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): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Sala B, planta segunda del Minis-

terio de Economía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

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

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo, Secretario general técnico del
Ministerio de Economía.—&51.770

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la realización de un estudio sobre
actualización de la estructura del comercio
minorista (37/00).
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


