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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 apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sólo ofer-
ta integradora (ver pliego de cláusulas administra-
tivas).

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 28014.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas cuarenta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo, Secretario general técnico del
Ministerio de Economía.—&54.661.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la realización de auditorías de las
cuentas anuales de determinadas entidades
públicas empresariales (71/00).

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 Presupuestos y Gastos.
Intervención General de la Administración del Esta-
do. S. G. Organización, Planificación y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 71/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Auditorías de las
cuentas anuales de determinadas entidades públicas
empresariales.

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

(meses): Tres meses, desde la puesta a disposición
de las cuentas anuales a los adjudicatarios, prevista
para fin del 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: Importes totales:

Lote 1: 24.000.000 de pesetas (144.242,91 euros).
Lote 2: 15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).
Lote 3: 9.500.000 pesetas (57.096,15 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los lotes
a los que se licite.

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: 91 411 60 08 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de octubre
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 apertura de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sólo ofer-
ta integradora (ver pliego de cláusulas administra-
tivas).

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, 28014.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo, Secretario general técnico del
Ministerio de Economía.—54.657.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Aragón por la que se publica licitación
del concurso 1/2000.

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 Zaragoza y sus Adminis-
traciones de Arrabal, Delicias y Las Fuentes
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, 53.834.000 pesetas
(323.548,86 euros).

5. Garantía provisional: 1.076.680 pesetas
(6.471,00 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:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría C.

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.

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.—&54.089.

Resolución de la Delegada de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se adjudica
concurso abierto para la contratación de los
servicios de información catastral al público.
Expediente 03/00UR280.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 03/00UR280.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicios de infor-

mación catastral al público en el municipio de
Madrid, dentro del período voluntario de pago del
IBI, con recepción de los recursos y reclamaciones
presentados por los interesados.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 161, de 6 de julio 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, 12.600.000 pesetas
(75.727,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Tecniconsulting Urbana, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.831.400 pesetas

(71.108,15 euros).

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—La Delegada
de Economía y Hacienda de Madrid, en uso de
las funciones desconcentradas por Real Decre-
to 390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—&54.826.


