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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,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas veinte minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&57.186.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el 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:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 03/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pliegos
de cartas para las campañas tributarias del ejercicio
2001.

b) Número de unidades a entregar: 38.000.000.
d) Lugar de entrega: Centro Masivo de Enso-

brado en Madrid.
e) Plazo de entrega: En dos tiradas, la primera

entrega en siete días.

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: 147.000.000 de pesetas
(883.487,79 euros).

5. Garantía provisional: 2.940.000 pesetas
(17.669,76 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: 915 831 318.
e) Telefax: 915 831 352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en 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, planta
baja.

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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&57.192.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el 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:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 02/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pliegos
de etiquetas DIN-A4 para las campañas tributarias
del ejercicio 2001.

b) Número de unidades a entregar: 10.000.000.
d) Lugar de entrega: Centro Masivo de Enso-

brado en Madrid y Delegaciones y Administraciones
de la Agencia.

e) Plazo de entrega: En tres tiradas; la primera,
en siete días.

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: 90.000.000 de pesetas
(540.910,89 euros).

5. Garantía provisional: 1.800.000 pesetas
(10.818,22 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: 915 831 318.
e) Telefax: 915 831 352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en 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, planta

baja.
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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de septiem-
bre de 2000.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&57.191.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el 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:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: 01/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cartas
DIN-A4 para las campañas tributarias del ejercicio
2001.

b) Número de unidades a entregar: 5.000.000.
d) Lugar de entrega: Centro Masivo de Enso-

brado en Madrid.
e) Plazo de entrega: En dos tiradas; la primera,

en siete días.

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: 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas
(1.442,43 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: 915 831 318.
e) Telefax: 915 831 352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.
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c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26, planta
baja.

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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

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

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Iván J. Gómez
Guzmán.—&57.189.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Castellón por la que se anuncia
concurso público para la realización de los
trabajos que se citan incluidos en el expe-
diente 03.RU.00.AC.122.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Castellón.

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

c) Número de expediente: 03.RU.00.AC.122.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización de la
cartografía catastral rústica de Canet lo Roig, Cer-
vera del Maestre y Traiguera.

c) Lugar de ejecución: Los municipios señalados
en 2.a).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dieciséis meses a partir de 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, presupuesto de gasto
máximo, 9.271.115 pesetas, distribuido de la forma
siguiente: Año 2000, 2.781.334 pesetas, y año 2001,
6.489.781 pesetas.

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

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Castellón.

b) Domicilio: Calle Huerto de Mas, 8.
c) Localidad y código postal: Castellón, 12071.
d) Teléfono: 96-422 87 11.
e) Telefax: 96-422 87 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales siguientes al de la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación y la forma en que se ha de presentar
será la indicada en el correspondiente pliego de
cláusulas administrativas particulares y de acuerdo

con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Castellón.

2.o Domicilio: Calle Huerto de Mas, 8.
3.o Localidad y código postal: Castellón, 12071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Castellón.

b) Domicilio: Plaza Huerto Sogueros, 4.
c) Localidad: Castellón.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de proposiciones y, si coincidiera
en sábado la apertura se realizará el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será por cuenta del adjudicatario.

Castellón, 6 de octubre de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Juan Costa Galin-
do.—&57.134.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación
Civil por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato administrativo corres-
pondiente al expediente 109/A0.

En virtud de las atribuciones conferidas por Reso-
lución de 27 de junio de 2000,

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar el
contrato de elaboración del anuario estadístico del
transporte aéreo en España, años 1997, 1998 y
1999, a la empresa «Initec Tecnología, Sociedad
Anónima», por un importe de 29.580.000 pesetas
y demás condiciones que rigen este contrato.

Lo que se hace público de conformicad con lo
dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto 2/2000
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 27 de julio de 2000.—El Director general,
Enrique Sanmartí Aulet.—56.072.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Madrid por la que se convoca concurso públi-
co para la contratación del suministro e ins-
talación de un SAI de 80 KVA y otro de
100 KVA en el edificio de López de
Hoyos, 169-171.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Madrid.

c) Número de expediente: 164/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un SAI de 80 KVA y otro de 100 KVA
en el edificio de López de Hoyos, 169-171.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver pliegos de cláusulas

administrativas y de prescripciones técnicas.

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, 14.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Madrid.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002.
d) Teléfono: 91 590 73 39.
e) Telefax: 91 590 73 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Transcurridos quince días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliegos de cláusulas administrativas y de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Transcurridos
quince días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2.o Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de Madrid del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle López de Hoyos, 169-171.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director pro-
vincial, Julio Gómez Díaz.—&56.000.

Resolución del Fondo de Garantía Salarial,
de 2 de octubre de 2000, por la que se con-
voca el concurso abierto número 5/2000
para la adjudicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Garantía Salarial.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 5/2000.


