
BOE núm. 250 Miércoles 18 octubre 2000 13659

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, 15.000.000 de pesetas,
equivalentes 90.151,82 euros.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas, equi-
valentes a 1.803,04 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta, de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el Registro Oficial del organismo.
Horas de registro: De ocho a trece horas, segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&56.974.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
anuncian concursos públicos números
2000/01, 2000/02, 2000/03 y 2000/04,
para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad en la Delegación de la AEAT
en Albacete, Delegación de la AEAT en
Cuenca, Delegación de la AEAT en Gua-
dalajara, y Delegación de la AEAT en Toledo
y su Administración en Talavera de la Reina,
respectivamente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT
en Castilla-La Mancha.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económica Financiera de Castilla-La
Mancha.

c) Número de expediente: 01020007300,
01160005700, 01190003400 y 01450005900, res-
pectivamente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Concurso 2000/01: Vigilancia y seguridad Dele-
gación AEAT de Albacete.

Concurso 2000/02: Vigilancia y seguridad Dele-
gación AEAT de Cuenca.

Concurso 2000/03: Vigilancia y seguridad Dele-
gación AEAT de Guadalajara.

Concurso 2000/04: Vigilancia y seguridad Dele-
gación AEAT de Toledo y su Administración de
Talavera de la Reina.

c) Lugar de ejecución:

Concurso 2000/01: Calle Francisco Fontecha, 2,
Albacete.

Concurso 2000/02: Parque San Julián, 12, Cuenca.
Concurso 2000/03: Calle Mayor, 17 y calle Cer-

vantes, 14, bajo, Guadalajara.
Concurso 2000/04: Calle Alfonso X El Sabio,

números 1 y 6, de Toledo y calle Sol, 16, de Talavera
de la Reina (Toledo).

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

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario y abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total:

Concurso 2000/01: 8.037.000 pesetas (48.303,34
euros), IVA incluido.

Concurso 2000/02: 6.635.000 pesetas (39.877,15
euros), IVA incluido.

Concurso 2000/03: 6.635.000 pesetas (39.877,15
euros), IVA incluido.

Concurso 2000/04: 16.632.000 pesetas
(99.960,33 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional:

Concurso 2000/01: 160.740 pesetas.
Concurso 2000/02: 132.700 pesetas.
Concurso 2000/03: 132.700 pesetas.
Concurso 2000/04: 332.640 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico Finan-
ciera de la Delegación Especial de la AEAT en
Castilla-La Mancha.

b) Domicilio: Calle Alfonso X El Sabio, 1.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45002.
d) Teléfonos: 925 22 15 50 y 925 25 40 00,

extensión 131.
e) Telefax: 925 22 09 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: La solvencia económico
financiera y técnica o profesional del licitador deberá
acreditarse por los medios previstos en la cláusula
7.7.6 de los pliegos de cláusulas administrativas por
las que se rigen los concursos, salvo que el licitador
se encuentre clasificado en el Registro Oficial de
Contratistas como empresa de servicio en el gru-
po III, subgrupo 2, en cuyo caso, la documentación
indicada en la citada cláusula, excepto la exigida
en la letra g) del punto 7.7.6 que será aportada
en todo caso, podrá sustituirse por el correspon-
diente certificado de clasificación, aunque éste no
se exige para concurrir a la licitación. También se
exigirán los otros requisitos exigidos en los corres-
pondientes pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares de cada concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio. Si dicho deci-

moquinto día natural fuera inhábil, el plazo se enten-
dería prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula VII de los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de la Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Toledo.

2.o Domicilio: Calle Alfonso X El Sabio, 1.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45002.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
tomarán en consideración.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dele-
gación Especial de la AEAT en Castilla-La Mancha.

b) Domicilio: Calle Alfonso X El Sabio, 1.
c) Localidad: Toledo.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día undécimo fuera sábado o inhábil, la
apertura se realizaría el siguiente día hábil.

e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en el sobre A.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios, en proporción directa a los presupuestos
de licitación de cada concurso.

Toledo, 9 de octubre de 2000.—El Delegado Espe-
cial de la AEAT en Castilla-La Mancha, (por dele-
gación, según Resolución del Presidente de la Agen-
cia Tributaria de 24 de junio de 1999), Antonio
Campos Melenchón.—&56.963.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado por la que
se convoca concurso público para contratar
el suministro de diversos tipos de papel
(seis lotes).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-

tión Económica.
c) Número de expediente: 289/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos tipos de papel (seis lotes).

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, 17.600.000 pesetas
(105.778,13 euros).

Lote 1: 5.500.000 pesetas.
Lote 2: 1.100.000 pesetas.
Lote 3: 9.000.000 de pesetas.
Lote 4: 50.000 pesetas.
Lote 5: 450.000 pesetas.
Lote 6: 1.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 352.000 pesetas
(2.115,56 euros).

Lote 1: 110.000 pesetas.
Lote 2: 22.000 pesetas.
Lote 3: 180.000 pesetas.
Lote 4: 1.000 pesetas.
Lote 5: 9.000 pesetas.
Lote 6: 30.000 pesetas.
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Se presentará una sola fianza por la suma de
las correspondientes a todos los lotes para los que
se presente oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfonos: 91 596 25 75/39.
e) Telefax: 91 596 25 53.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el siguiente a esta publicación o
hasta el siguiente día hábil si aquél fuera festivo
en Madrid, según cláusulas 4 y 5 del pliego de
las administrativas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de las administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&57.033.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para el suministro
de 43 cámaras de CCTV color con lente,
posicionador panorámico, carcasa y ca-
bleados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-60055-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 43 cámaras de CCTV
color con lente, posicionador panorámico, carcasa
y cableados.

d) Lugar de entrega: El almacén de la DGT
en Coslada (Madrid).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.244.549 pesetas (IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de diciembre
de 2000 (hasta las catorce treinta horas).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 11 de octubre
de 2000.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&57.993.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 11 de octubre de 2000, por la que se
convoca subasta abierta para obra de
instalación de un sistema de videovigilancia
del tráfico con transmisión mediante RDSI
(área ARTS).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-80-60057-8.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de un sis-
tema de videovigilancia del tráfico con transmisión
mediante RDSI (área ARTS).

c) Lugar de ejecución: Los lugares detallados
en el proyecto de ejecución.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.972.291 pesetas (IVA
incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo G, subgrupo 5, categoría «d»; grupo I, sub-
grupo 6, categoría «d»; grupo I, subgrupo 8, cate-
goría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviem-
bre de 2000, a las catorce treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve.

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

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&57.991.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de urbanización de la avenida de
Eduardo Castro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de la

avenida de Eduardo Castro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 197, de 17 de agosto de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 121.359.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sociedad Asturiana de Edifica-

ciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 95.606.857 pesetas.

Gijón, 5 de octubre de 2000.—El Presidente,
Miguel Ángel Pesquera González.—57.055.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de urbanización de terrenos en El
Musel zona norte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización de

terrenos en El Musel zona norte.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 23 de junio de 2000 y núme-
ro 162, de 7 de julio.


