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d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de la presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según se indican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 7 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce diez.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&59.799.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso 08/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos de recaudación: Modelos R02, R04, R05, R07,
R09 y R12, para las campañas tributarias del ejer-
cicio 2001.

b) Número de unidades a entregar: Dos millo-
nes.

d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-
traciones de la Agencia.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del
contrato.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas (1.202
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce veinte.

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

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&59.816.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso 07/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos de gestión tributaria para las campañas tribu-
tarias del ejercicio 2001.

b) Número de unidades a entregar: Siete millo-
nes.

d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-
traciones de la Agencia.

e) Plazo de entrega: Un mes desde la firma del
contrato.

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, once millones de pesetas
(sesenta y seis mil ciento once con treinta y tres
euros).

5. Garantía provisional: Doscientas veinte mil
pesetas (mil trescientos veintidós con veintitrés
euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de

entrada).
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91-583 13 18.
e) Telefax: 91-583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26, planta

baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&59.812.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: Concurso 06/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos de recaudación: Modelos R06, R08, R10 y R16,
para las campañas tributarias del ejercicio 2001.

b) Número de unidades a entregar: Un millón
quinientas mil.

d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-
traciones de la Agencia.

e) Plazo de entrega: Dos tiradas, la primera en
un mes desde la firma del contrato.

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, nueve millones de pese-
tas (cincuenta u cuatro mil noventa y un euros).

5. Garantías: Provisional: Ciento ochenta mil
pesetas (mil ochenta y uno con ochenta y tres euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&59.810.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Barcelona por la que se anun-
cia pública subasta, 12/12/2000, para la
enajenación de varios bienes.

El próximo día 12 de diciembre de 2000, a las
nueve treinta horas, ante la Mesa de la Delegación
de Economía y Hacienda de Barcelona, sexta planta,
se celebrará la subasta de los siguientes lotes, cuyos
pliegos de condiciones generales podrán ser exa-
minados en el Servicio del Patrimonio del Estado
de esta Delegación:

Lote primero, expediente 16/89: Finca urbana sita
en el término municipal de Sabadell, paseo Espron-
ceda, número 283, 1.o B. Tipo de salida de la segun-
da subasta, 5.022.310 pesetas (30.184,69 euros);
de la tercera subasta, 4.268.964 pesetas (25.656,99
euros); de la cuarta subasta, 3.628.619 pesetas
(21.808,44 euros). La finca está arrendada. La adju-
dicación estará condicionada al derecho de adqui-
sición preferente del arrendatario. Es de protección
oficial y el adjudicatario deberá solicitar la desca-
lificación formal de la vivienda.

Lote segundo, expediente 08/1001/99: Finca
urbana sita en el término municipal de Sallent, en
el barrio de la Estación, de 146 metros cuadrados
de superficie. Tipo de salida de la segunda subasta,
497.760 pesetas (2.991,60 euros); de la tercera
subasta, 423.096 pesetas (2.542,86 euros); de la
cuarta subasta, 359.632 pesetas (2.161,43 euros).
La finca es inedificable.

Lote tercero, expediente 08/1002/2000: Enajena-
ción de diversas monedas de oro. Tipo de salida

de la subasta, 2.677.359 pesetas (16.091,25 euros).
Las monedas podrán ser examinadas el día 11 de
diciembre de 2000, en el salón de actos de la sexta
planta de esta Delegación, de doce a trece horas.
La totalidad de los gastos ocasionados por la subasta,
incluida la publicación de los anuncios, serán de
cuenta de los adjudicatarios.

Al mismo tiempo, se comunica que para los lotes
primero y segundo, esta es la cuarta subasta, por
lo que, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 137 del Reglamento para la aplicación de
la Ley del Patrimonio del Estado, si resultaran
desiertos, la subasta quedará abierta por un plazo
de tres meses, durante el cual se recibirá cualquier
proposición que se presente por escrito al señor
Delegado de Economía y Hacienda, el cual, una
vez transcurrido dicho plazo, dispondrá que se anun-
cie, en su caso, nueva subasta sobre la base de
la mejor oferta presentada.

Barcelona, 9 de octubre de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Miguel Parra Orte-
ga.—&58.787.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 19 de octubre de 2000, por
la que se convoca subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la adju-
dicación del contrato de obras para galería
de tiro y Policía Científica en el Complejo
Policial de Buenavista, Oviedo (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 079/0033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras para galería
de tiro y Policía Científica en el Complejo Policial
de Buenavista, Oviedo (Asturias).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución (meses): Ocho meses.

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, 82.092.706 pesetas
(493.387,10 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 322 39 17.
e) Telefax: 91 322 39 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, en el Área de Patrimonio y Arqui-
tectura de la Dirección General de la Policía.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría «d».

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto

natural desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía.

2.o Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Gestión y Recursos Humanos, Felipe
del Pozo Blanco.—59.769.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 19 de octubre de 2000, por
la que se convoca subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la adju-
dicación del contrato de obras de reforma
y adaptación para la instalación de segu-
ridad, galería de tiro y obras varias en la
Comisaría local de Vigo (Pontevedra), calle
López Mora, número 39.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección Gene-
ral de la Policía.

c) Número de expediente: 074/0036.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma y
adaptación para la instalación de seguridad, galería
de tiro y obras varias en la Comisaría local de Vigo
(Pontevedra).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Vigo (Pontevedra).
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses.

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, 77.368.369 pesetas
(464.993,26 euros).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía.

b) Domicilio: Calle Rey Francisco, número 21.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 322 39 17.
e) Telefax: 91 322 39 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
proposiciones, en el Área de Patrimonio y Arqui-
tectura de la Dirección General de la Policía.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 9, categoría c, y grupo I, sub-
grupo 6, categoría c.


