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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
(90.151,82 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 de 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: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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.—&58.228.

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
seguridad de la Delegación de la AEAT de
Jaén y Administración de Linares.

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: 012300058. Concur-
so 6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de la Delegación de la AEAT de Jaén y Admi-
nistración de Linares.

c) Lugar de ejecución: El señalado en la cláu-
sula 3.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, 13.269.000 pesetas
(79.748,30 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 de 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: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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.—&58.231.

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
seguridad en la Delegación de la AEAT de
Granada.

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: 011800079. Concur-
so 9/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de la Delegación de la AEAT de Granada.

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, 8.037.000 pesetas
(48.303,34 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 de 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: Doce.

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.—&58.235.

Resolución del Delegado especial de La Rioja
por la que se anuncia subasta pública de
fincas urbanas y rústicas que se citan.

Se sacan a la venta en pública subasta, con el
carácter de primera subasta, las siguientes fincas,
con expresión de parcela, polígono, paraje, término
municipal, superficie (hectáreas) y tipo para la subas-
ta (pesetas).

Fincas urbanas:

Solar en calle Olmo, 26, hoy 10, de Briones. No
constando superficie según Registro y 200 metros
cuadrados según la Gerencia Territorial del Catas-
tro. Valorándose como cuerpo cierto en 798.220
pesetas.

Inmueble sito en Briones, camino Briones-Peña-
cerrada, número 7, con una superficie de 538 metros
cuadrados. Valorándose en 2.294.866 pesetas.

Inmueble sito en Logroño, sector «Los Lirios»,
parcela 167, del polígono 46-47, con una superficie
de 1.500 metros cuadrados. Valorándose en
30.950.905 pesetas.

Fincas rústicas:

278/Concentración parcelaria. Bragales. 0,6646.
1.661.500.

24/1.Canada. Arnedo. 0,3930. 334.050.
710/11.Llasa Miel. Arnedo. 0,2060. 2.060.000.
134/Concentración parcelaria. El Carrascal. Cihu-

ri. 0,1740. 139.200.
339/Concentración parcelaria. Cuesta Utierre.

Corporales-Morales. 4,1090. 2.876.300.
359/15.Valesenderos. Nájera. 0,6920. 830.400.
112/Concentración parcelaria. Torreverada.

Torrecilla sobre Alesanco. 2,6260. 1.313.000.
84/Concentración parcelaria. Valdespinas. Ale-

sanco. 5,3160. 2.658.000.


