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Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/0237/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio
de conserjería para acceso al Club Naval de Cabos
de la Z.M.M.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Club Naval de Cabos

de la Z.M.M.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 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, 8.200.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncomp2ext.mde.es. Internet: www.arma-
da.mde.es/org.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.a Domicilio: Calle Real, sin número.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Por tratarse de un
expediente de tramitación anticipada, el contrato
contendrá la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente y adecuado en el ejercicio de 2001.
Acreditación de solvencias: Artículos 16 y 19 del
T.R.L.C.A.P. En el sobre número 2 se aportará la
información necesaria para la valoración de los cri-
terios de adjudicación de la cláusula séptima.

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

Cartagena, 4 de octubre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&57.145.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/0236/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato de servicio
de vigilancia y seguridad en el Club Naval de Subo-
ficiales de la Zona Marítima del Mediterráneo.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Club Naval de Subofi-

ciales de la Zona Marítima del Mediterráneo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el 1 de enero de 2001 hasta el 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, 9.700.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09. Correo electrónico:

a2juncomp2ext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

2.o Domicilio: Calle Real, sin número.
3.o Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia) 30290.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: 30290 Cartagena (Murcia).
d) Fecha: 17 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Por tratarse de un
expediente de tramitación anticipada, el contrato
contendrá la condición suspensiva de existencia de
crédito suficiente y adecuado en el ejercicio 2001.
Acreditación de solvencias: Artículos 16 y 19 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. En el sobre número 2 se apor-
tará la información necesaria para la valoración de
los criterios de adjudicación de la cláusula séptima.

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

Cartagena, 4 de octubre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Jesús González Gon-
zález.—&57.143.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en
Canarias convocando el concurso 1/2001
para el servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01350011200-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de varios edificios de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Las Palmas
y el patrullero de vigilancia aduanera de Las Palmas.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
De 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.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.000.000 de pesetas
(246.414,96 euros).

5. Garantía provisional: 820.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza Derechos Humanos, 1,
3.a planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfono: 928 36 11 22.
e) Telefax: 928 36 57 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 27 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 27 de noviembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula séptima del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
en Canarias.

2.o Domicilio: Plaza Derechos Humanos, 1,
planta entrada.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Salón de actos en plaza Derechos
Humanos, 1, 3.a planta.

c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras Informaciones: El modelo de propo-
sición económica será el indicado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares como anexo I.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 5 de octubre
de 2000.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de octubre de
2000.—El Delegado especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Canarias, Francisco
Conde Conde.—&57.175.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Teruel, Gerencia Terri-
torial del Catastro, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, pro-
cedimiento abierto para la contratación de
los trabajos que están incluidos en los expe-
dientes 05.00.RU.442 y 06.00.RU.442.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 05.00.RU.442
y 06.00.RU.442.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto:

Concurso 05.00.RU.442: Renovación del catastro
de rústica de los municipios de La Puebla de Val-
verde y Sarrión.

Concurso 06.00.RU.442: Renovación del catastro
de rústica de los municipios de Mora de Rubielos,
Rubielos de Mora y Valbona.

c) Lotes: Sin división de lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 17 de agosto 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: Expediente 05.00.RU.442,
23.048.368 pesetas; expediente 06.00.RU.442,
15.083.439 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratistas: Expediente 05.00.RU.442, «Se-

r e s co , Soc i edad Anón ima» ; e xped i en t e
06.00.RU.442, Vida-Servitex-Incargis.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Expediente

05.00.RU.442, 18.610.000 pesetas; expediente
06.00.RU.442, 12.066.752 pesetas.

Teruel, 4 de octubre de 2000.—El Delegado pro-
vincial de Economía y Hacienda de Teruel, Emilio
Herrero Gómez.—57.194.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Castellón por la que se adju-
dican, mediante concurso, los trabajos inclui-
dos en los expedientes 01.RU.00.AC.122
y 02.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.

c) Número de expedientes: 01.RU.00.AC.122
y 02.RU.00.AC.122.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b ) D e s c r i p c i ó n d e l o b j e t o : E x p t e .

01.RU.00.AC.122 actualización del catastro de rús-
tica de Useras, Lucena del Cid y Alcora. Expte.
02.RU.00.AC.122 actualización del catastro de rús-
tica de Vall d’Uixó, Borriol, Onda y Chilches.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 204, de 25 de agosto 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, Expte. 01.RU.00.AC.122,
14.217.356 pesetas. Expte. 02.RU.00.AC.122,
15.403.913 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Expte. 01.RU.00.AC.122,

«Agronomía Informática, Sociedad Limitada». Exp-
te. 02.RU.00.AC.122 «Stereocarto, Sociedad Limi-
tada».

c) Nacionalidad: Española.
d ) Impo r t e d e ad j ud i c a c i ón : Exp t e .

01.RU.00.AC.122, 10.690.000 pesetas. Expte.
02.RU.00.AC.122, 12.323.130 pesetas.

Castellón de la Plana, 6 de octubre de 2000.—El
Delegado de Economía y Hacienda de Castellón,
Juan Costa Galindo.—&57.135.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo de Trabajo y Prestaciones Penitencia-
rias por la que se anuncia subasta pública
para la adquisición de diferente maquinaria
para los talleres productivos de los centros
penitenciarios de El Dueso (Santander),
Topas (Salamanca), Madrid VI (Aranjuez),
Ocaña I (Toledo), Albolote (Granada), Ali-
cante, Huelva y Sevilla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo de Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias.

c) Número de expediente: S/8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dife-
rente maquinaria para los talleres productivos de
los centros penitenciarios de El Dueso (Santander),
Topas (Salamanca), Madrid VI (Aranjuez), Ocaña I
(Toledo), Albolote (Granada), Alicante, Huelva y
Sevilla.

b) Número de unidades a entregar: Las que figu-
ran en el anexo II y anexo III.

c) División por lotes y número: Un solo lote.
d) Lugar de entrega: En los Centros Peniten-

ciarios de El Dueso (Santander), Topas (Salaman-
ca), Madrid VI (Aranjuez), Ocaña I (Toledo), Albo-
lote (Granada), Alicante, Huelva y Sevilla.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días desde
la formalización del contrato.

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, 21.898.480 pesetas, IVA
incluido (131.612,52 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación establecido en el apartado
1.4.1 del pliego de cláusulas administrativas; es decir
437.970 pesetas (2.632,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Organismo
Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 40 06-91 335 47 73.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 6 de noviembre de 2000, a las
catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: La indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 6 de
noviembre de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Organismo Autónomo de Trabajo

y Prestaciones Penitenciarias.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días,
como mínimo, a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo de Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: Día 14 de noviembre de 2000.
e) Hora: A las diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—La Gerente del
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, María Pilar Medela Godás.—&58.166.

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo de Trabajo y Prestaciones Penitencia-
rias por la que se anuncia subasta pública
para la adquisición de diferente maquinaria
para los talleres de economato de los centros
penitenciarios de Almería, El Dueso (San-
tander), Madrid I (Alcalá de Henares),
Madrid II (Alcalá de Henares), Castellón,
Villabona (Asturias), Madrid VI (Aranjuez),
Daroca, Valencia y Murcia, y adquisición
de diversa maquinaria para los talleres pro-
ductivos de carpintería de la madera de los
Centros Penitenciarios de Las Palmas de
Gran Canaria y Topas (Salamanca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo de Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Peni-
tenciarias.

c) Número de expediente: S/9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dife-
rente maquinaria para los talleres de economato
de los centros penitenciarios de Almería, El Dueso


