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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, 6.635.000 pesetas
(39.877,15 euros).

5. Garantía provisional: 132.700 pesetas
(797,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Delegación Especial de Aragón-UREF.

b) Domicilio: Calle José Luis Albareda, 16,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Homologación como
empresa prestataria de servicios de seguridad en
el Registro General de Empresas de Seguridad de
la Dirección General de la Policía.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C, según pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Aragón.

2.o Domicilio: Calle Albareda, 16.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Aragón.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16.
c) Localidad: 50004 Zaragoza.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La solvencia econó-
mica y técnica se justificará conforme a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (7.7.5).

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

Zaragoza, 21 de septiembre de 2000.—El Dele-
gado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Aragón, Rafael Salinas Gon-
zález.—&54.091.

Resolución de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria Espe-
cial de Aragón por la que se publica lici-
tación del concurso 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Huesca para 2001.

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, 6.757.157 pesetas
(40.611,33 euros).

5. Garantía provisional: 135.143 pesetas
(812,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Delegación Especial de Aragón-UREF.

b) Domicilio: Calle José Luis Albareda, 16,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Homologación como
empresa prestataria de servicios de seguridad en
el Registro General de Empresas de Seguridad de
la Dirección General de la Policía.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C, según pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Aragón.

2.o Domicilio: Calle Albareda, 16.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Aragón.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16.
c) Localidad: 50004 Zaragoza.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La solvencia econó-
mica y técnica se justificará conforme a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (7.7.5).

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

Zaragoza, 21 de septiembre de 2000.—El Dele-
gado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Aragón, Rafael Salinas Gon-
zález.—&54.092.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Galicia por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. Número de identificación fiscal
Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Galicia.

c) Número de expediente: 002702795P0 Ordi-
na/Plurianual C.04/2000.

2. Objeto del contrato:

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

vicio de limpieza de los locales que ocupa la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en la provincia
de Lugo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de fecha 25 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinario/Plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y seis millones
seiscientas mil (36.600.000) pesetas (219.970,43
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y seis

millones trescientas sesenta y tres mil quinientas
sesenta y ocho (36.363.568) pesetas (218.549,45
euros).

A Coruña, 25 de agosto de 2000.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Galicia, Jaime Muntaner Pedro-
sa.—&54.126.

Resolución de la Delegación Especial de Anda-
lucía de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
reparación de un motor del patrullero HJ-X
de vigilancia aduanera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico Financiera de Málaga.

c) Número de expediente: 002904200. Concur-
so 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de un
motor del patrullero HJ-X de vigilancia aduanera,
con sujeción a las cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas aprobadas.

c) Lugar de ejecución: El señalado en la cláusula
2.a del pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuarenta y cinco días, a contar desde el
siguiente a la firma 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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Málaga.
UREF.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2, semi-
sótano.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 95 207 73 40.
e) Telefax: 95 207 76 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, computables a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 7.7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
de la AEAT de Málaga.

2.o Domicilio: Avenida de Andalucía, 2.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.


