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administrativas particulares que ha de regir el con-
curso. Podrán enviarse proposiciones por correo
conforme a lo previsto en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque Móvil del Estado.
2.o Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Parque Móvil del Estado, salón de
actos.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 4 de octubre
de 2000.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—&56.423.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para con-
tratar servicios de transporte.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01300003700J.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de trans-
porte.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Delegación Especial

AEAT de Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 1/01.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.750.000 pesetas (22.537,95 euros).

5. Garantía: Provisional, 75.000 pesetas (450,76
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
de Murcia.

b) Domicilio: Calle Gran Vía Escultor Salzillo,
21-23 (3.a planta UREF).

c) Localidad y código postal: Murcia, 30005.
d) Teléfono: 968 36 11 00.
e) Telefax: 968 36 11 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 14 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2.a Domicilio: Calle Gran Vía Escultor Salzillo
21-23.

3.a Localidad y código postal: Murcia, 30005.

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 Admi-
nistraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Gran Vía Escultor Salzillo,
21-23 (salón de actos).

c) Localidad: 30005 Murcia.
d) Fecha: 27 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Murcia, 5 de octubre de 2000.—El Delegado espe-
cial de la AEAT de Murcia.—56.542.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para con-
tratar servicios de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01510004800F.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
en los siguientes locales:

Edificio Delegación de la AEAT, sito en calle
Campos, 2, de Cartagena.

Edificio archivos, sito en calle Jara, 6, de Car-
tagena.

Edificio de aduanas, sito en calle Real, 1, de
Cartagena.

Local ubicado en el edificio de servicios múltiples,
sito en carretera de Puerto de San Pedro de Car-
tagena.

c) Lugar de ejecución: Delegación Especial
AEAT de Cartagena.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso 3/01.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.700.000 pesetas (52.288,05 euros).

5. Garantías: Provisional, 174.000 pesetas
(1.045,76 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
de Murcia.

b) Domicilio: Calle Gran Vía Escultor Salzillo,
21-23 (3.a planta UREF).

c) Localidad y código postal: Murcia, 30005.
d) Teléfono: 968 36 11 00.
e) Telefax: 968 36 11 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según lo estipulado en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 14 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2.a Domicilio: Calle Gran Vía Escultor Salzillo
21-23.

3.a Localidad y código postal: Murcia, 30005.
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 Admi-
nistraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Gran Vía Escultor Salzillo
21-23 (salón de actos).

c) Localidad: 30005 Murcia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

Murcia, 5 de octubre de 2000.—El Delegado espe-
cial de la AEAT de Murcia.—56.541.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, Delegación Especial en
el País Vasco, por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso público para la con-
tratación de un servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Tributaria, Delegación
Especial en el País Vasco.

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

c) Número de expediente: 01200005500.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edi-
ficios de la Delegación de Guipúzcoa y una embar-
cación.

c) Lugar de ejecución: Edificios de la Delega-
ción de Guipúzcoa, Aduanas de Pasajes, Irún, Puen-
te de Biriatou y Zaisa y una embarcación de vigi-
lancia aduanera.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 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, 37.422.000 pesetas
(224.910 euros).

5. Garantía provisional: 748.440 pesetas
(4.498,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Finan-
ciera.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyua, número 3.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 944 48 73 12.
e) Telefax: 944 48 73 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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


