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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí. Ver
pliego.

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: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las once treinta.

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

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

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Juan Daniel Salido
del Pozo.—El Secretario general técnico del Minis-
terio de Economía.—&57.984.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la asistencia técnica en el análisis
de los valores de los componentes de las pro-
mociones inmobiliarias en el ámbito terri-
torial de la Dirección General del Catastro
(67/00).

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 Hacienda. Dirección Gene-
ral del Castastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 67/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica en
el análisis de los valores de los componentes de
las promociones inmobiliarias en el ámbito terri-
torial de la Dirección General del Catastro.

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

(meses): Seis meses desde el acta de inicio de los
trabajos.

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, 28.150.000 pesetas
(169.184,91 euros).

5. Garantía provisional: 563.000 pesetas
(3.383,70 euros).

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) Teléfono: 91 583 68 49 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 27 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Documentación técnica (ver
pliego).

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Ministerio de

Hacienda.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.a 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): No.

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: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las once cuarenta.

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

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

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Juan Daniel Salido
del Pozo.—El Secretario general técnico del Minis-
terio de Economía.—&57.982.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el servicio de conducción y mante-
nimiento preventivo y correctivo de las ins-
talaciones de los edificios A y B y cafetería
del Instituto de Estudios Fiscales (104/00).

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 Hacienda. Instituto de Estu-
dios Fiscales. Secretaría General.

c) Número de expediente: 104/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conduc-
ción y mantenimiento preventivo y correctivo de
las instalaciones de los edificios A y B y cafetería
del Instituto de Estudios Fiscales, en avenida Car-
denal Herrera Oria, 378, de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 15.970.000 pesetas
(95.981,63 euros).

5. Garantía provisional: 319.400 pesetas
(1.919,63 euros).

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: 91 339 87 91 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Documentación técnica (ver
pliego).

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.a 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): No.

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: 28014 Madrid. d) Fecha: 22 de

noviembre de 2000.
e) Hora: Once cuarenta horas.

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

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Juan Daniel Sali-
do del Pozo.—El Secretario general técnico del
Ministerio de Economía.—&58.084.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el servicio de conservación y mante-
nimiento de la superficie exterior de la par-
cela del Instituto de Estudios Fiscales en
Madrid (103/00).

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 Hacienda. Instituto de Estu-
dios Fiscales. Secretaría General.

c) Número de expediente: 103/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de conser-
vación y mantenimiento de la superficie exterior
de la parcela del Instituto de Estudios Fiscales, en
la avenida de Cardenal Herrera Oria, número 378,
de Madrid.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 7.355.000 pesetas
(44.204,44 euros).

5. Garantía provisional: 147.100 pesetas
(884,09 euros).

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: 91 339 87 91 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Documentación técnica (ver
pliego).

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.


