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Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Valencia por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 011200092.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Concurso 2/00, vigi-
lancia de los locales ocupados por la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Castellón y las Administraciones de Villarreal
y Vinaroz.

c) Lugar de ejecución: Los indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, 15.232.253 pesetas
(91.547,68 euros), IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Unidad Regional Económico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4, segun-
da planta.

c) Localidad y código postal: Valencia, 46001.
d) Teléfono: 96 310 33 02.
e) Telefax: 96 352 49 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los señalados 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 cator-
ce horas del día 21 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Registro General, de lunes a sábado, en
horario de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
3.o Localidad y código postal: Valencia, 46001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, salón de actos.

b) Domicilio: Calle Guillem de Castro, 4.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Valencia, 18 de octubre de 2000.—P. D. (Reso-
lución del Presidente de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, de 24 de junio de 1999), el
Delegado especial, Eduardo Beut Gonzá-
lez.—&58.919.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Girona por la que
se anuncia subasta.

Se saca a pública subasta para el próximo día
19 de diciembre de 2000, a las doce horas, ante
la Mesa de la Delegación, en cuya Sección del Patri-
monio puede verse el pliego general de condiciones,
los inmuebles siguientes:

1. Urbana, en Albons, calle Nou, 18, de 17,40
metros cuadrados de solar y 77,40 metros cuadrados
construidos. Declarada alienable y acordada la ena-
jenación por Orden de 7 de julio de 1998. Tipo
de licitación: 1.008.900 pesetas. Única subasta.

2. Rústica, en Agullana, parcela 90, polígono
7. Superficie 1,3420 hectáreas. Declarada alienable
y acordada la enajenación por Orden de 12 de febre-
ro de 1988. Tipo de licitación: 241.560 pesetas.
Única subasta.

3. Urbana, en Girona, calle Oviedo, esquina a
calle Martí Sureda, de 1.995 metros cuadrados.
Declarada alienable y acordada la enajenación por
Orden de 5 de octubre de 1990. Tipo de licitación:
78.500.000 pesetas. Única subasta.

A tal efecto: Indespensable depósito del 20 por
100 del tipo de licitación; no cesión a terceros;
representantes, exhibir poder; la totalidad de gastos
a cargo del adjudicatario.

Girona, 11 de octubre de 2000.—El Delegado,
Víctor M. Turiel López.—&59.159.

Resolución del Delegado Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en
Cantabria por la que se convoca concurso
público para la contratación de seguridad
y vigilancia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial en Canta-
bria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

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

c) Número de expediente: 013900166-K.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de seguridad y vigilancia para el edificio de
la Delegación de Cantabria en Santander y de las
Administraciones de Aduanas en Torrelavega, por
el período comprendido entre el 1 de enero y 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, 18.098.288 pesetas, IVA
incluido (108.772,90 euros).

5. Garantía provisional: 361.966 pesetas
(2.175,46 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Finan-
ciera de la Delegación Especial de Cantabria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Domicilio: Avenida de Calvo Sotelo, núme-
ro 27.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: (942) 20 40 00.
e) Telefax: (942) 20 40 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: La finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

b) Otros requisitos: Los licitadores no españoles
acreditarán su solvencia económica y financiera, téc-

nica y profesional, conforme lo dispuesto en los
artículos 16, apartados 1.a) y 1.c) y 19, apartado d),
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio; si fuese inhábil
se entendería prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Será la indicada en la cláusula VII del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida de Calvo Sotelo, núme-
ro 27.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39002.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Avenida de Calvo Sotelo, núme-
ro 27.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El décimo día hábil posterior a aquel

en que expire el plazo de presentación de propo-
siciones. En el caso de ser sábado dicho día, la
apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Las trece horas en el salón de actos
(primera planta).

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

Santander, 11 de octubre de 2000.—El Delegado
especial de la AEAT en Cantabria, Juan Carlos
Rabinal Sáenz de Santa María.—59.215.

Resolución del Delegado Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en
Cantabria por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de
limpieza que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial en Canta-
bria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

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

c) Número de expediente: 013900165-J.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza para el edificio de la Delegación
de Cantabria en Santander y de los locales ocupados
por la Administración de Aduanas, Administracio-
nes de Laredo, Reinosa y Torrelavega y dos lanchas
del Servicio de Vigilancia Aduanera, por el período
comprendido entre el 1 de enero y 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, 31.000.000 de pesetas,
IVA incluido (186.313,75 euros).

5. Garantía provisional: 620.000 pesetas
(3.726,28 euros).
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Finan-
ciera de la Delegación Especial de Cantabria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Domicilio: Avenida de Calvo Sotelo, nú-
mero 27.

c) Localidad y código postal: Santander, 39002.
d) Teléfono: 942 20 40 00.
e) Telefax: 942 20 40 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los licitadores no españoles
acreditarán su solvencia económica y financiera, téc-
nica y profesional, conforme lo dispuesto en los
artículos 16, apartados 1.a) y 1.c) y 19, apartado
d) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimoquinto día natural siguiente al
de la publicación de este anuncio; si fuese inhábil
se entendería prorrogado al día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Será la indicada en la cláusula VII del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Avenida de Calvo Sotelo, nú-
mero 27.

3.o Localidad y código postal: Santander,
39002.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Avenida de Calvo Sotelo, nú-
mero 27.

c) Localidad: Santander.
d) Fecha: El décimo día hábil posterior a aquél

en que expire el plazo de presentación de propo-
siciones. En el caso de ser sábado dicho día, la
apertura tendrá lugar el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Las trece horas en el salón de actos
(primera planta).

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

Santander, 11 de octubre de 2000.—El Delegado
especial de la AEAT en Cantabria, Juan Carlos
Rabinal Sáenz de Santa María.—59.212.

Resolución del Delegado de Economía y
Hacienda de Málaga por la que se hace
pública, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, la adjudicación defi-
nitiva del expediente de contratación que a
continuación se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Málaga pro-
vincia.

c) Número de expediente: 06.RU.00.291.

2. Objeto del contrato:

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

catastro de rústica de Algatocín, Alpandeire, Bena-

dalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima,
Faraján, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar,
Montejaque, Ojén, Parauta y Pujerra, sobre ortofotos
escala 1:5.000, incluyendo la caracterización de las
construcciones agrarias, un máximo de 60 amplia-
ciones a escala 1:2.500 y restitución sobre las orto-
fotos de las infraestructuras construidas con pos-
terioridad al vuelo.

c) Lote: Sin división.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 14 de sep-
tiembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 16.813.082 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Novotecni, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.616.000 pese-

tas.

Málaga, 13 de octubre de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Santiago Quintana de
Blas.—&59.130.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace público el anuncio
de adjudicación para la adquisición de dos
sistemas de captación de imágenes giroes-
tabilizados y sus accesorios con destino al
Servicio de Helicópteros de la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 03/00/HE/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

sistemas de captación de imágenes giroestabilizados
y sus accesorios.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Según artículos 73.4 y
182.E) de LCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 152.500.000 pesetas
(916.543,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 152.500.000

pesetas (916.543,46 euros).

Madrid, 18 de octubre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad.—&59.054.

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 9 de octubre de 2000, por la que
se anuncia subasta para obras de construc-
ción de la casa-cuartel de la Guardia Civil
en Arucas (Las Palmas de Gran Canarias).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de la Guardia Civil. Servicio de
Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC 00 0051 01 NU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Arucas (Las Palmas de

Gran Canarias).
d) Plazo de ejecución: Doce 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, 113.774.133 pesetas
(683.796,311 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.275.483 pesetas
(13.675,928 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Servicio de Acuartelamiento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00 extensión 8663.
e) Telefax: 91 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas, del día 4 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C; subgrupos, todos; categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas, del día 11 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula quinta del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (Secretaría).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 10.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo (Sala de
Juntas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

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

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&59.310.


