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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 la 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 treinta 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.—&58.080.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Pontevedra por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación de Economía y Hacienda de Pontevedra.
c) Número de expediente: 07-RU-00.RE.362.E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Implantación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1:2000 del
catastro rústico y elaboración de las fichas de cons-
trucciones agrarias del término municipal de Cangas
de Morrazo.

c) Lugar de ejecución: Cangas de Morrazo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veintiuno.

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, 25.615.584 pesetas (IVA
incluido) (2000, 4.684.675 pesetas; 2001,
12.807.792 pesetas, y 2002, 5.123.117 pesetas).

5. Garantía provisional: 512.311 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Andrés Muruais, 4.
c) Localidad y código postal: Pontevedra,

36001.
d) Teléfono: 986 84 46 10.
e) Telefax: 986 86 36 25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial

del Estado». Si terminara en sábado o festivo, se
trasladará hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
ajustará a lo establecido en el pliego de cláusulas
administrativas particulares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General de esta
Delegación.

2.o Domicilio: Plaza Orense, sin número.
3.o Localidad y código postal: Ponteve-

dra, 36001.

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Andrés Muruais, 4, tercera

planta.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, si la apertura coincidiera en sábado, se
efectuará el lunes siguiente.

e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de cláusulas administrativa particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio será de cuenta del adju-
dicatario.

Pontevedra, 6 de octubre de 2000.—El Delegado
provincial, Luis Prada Somoza.—&58.316.

Resolución de la Delegación Especial de Anda-
lucía de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
seguridad de la Delegación y Administracio-
nes de la AEAT de Málaga.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 012900053. Concur-
so 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de seguridad de la Delegación y Administra-
ciones de la AEAT de Málaga.

c) Lugar de ejecución: El señalado en la cláu-
sula 1.a del pliego de prescripciones técnicas.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.980.000 pesetas
(228.264,40 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Málaga.
UREF.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2, semi-
sótano.

c) Localidad y código postal: Málaga 29007.
d) Teléfono: 95 207 73 40.
e) Telefax: 95 207 76 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales computables a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 7.7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
de la AEAT de Málaga.

2.o Domicilio: Avenida Andalucía, 2.
3.o Localidad y código postal: Málaga 29007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Málaga.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de octubre de 2000.—El Delegado espe-
cial de la AEAT en Andalucía, Ramón Palacín
Ribé.—&58.230.

Resolución de la Delegación Especial de An-
dalucía de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
limpieza de la Delegación y Administracio-
nes de la AEAT de Jaén.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 012300077. Concur-
so 8/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Delegación y Administraciones de la AEAT
de Jaén.

c) Lugar de ejecución: El señalado en la cláu-
sula 1.a del pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 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, 20.356.000 pesetas
(122.342,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Málaga,
UREF.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2, semi-
sótano.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 95 207 73 40.
e) Telefax: 95 207 76 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales computables a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».


