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Corrección de erratas de la Resolución de la
Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación del expe-
diente 20000039.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 256, de fecha 25 de octubre de 2000, pági-
na 13964, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 5, apartado d), «Importe de la adju-
dicación», donde dice: «15.520.199 pesetas»; debe
decir: «12.520.199 pesetas».—58.170.CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo referente al concurso
para la contratación de las obras de reha-
bilitación del edificio sito en Alicante, ram-
bla Méndez Núñez, 41, para uso adminis-
trativo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Generalidad Velenciana. Conse-
jería de Economía, Hacienda y Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 25/99P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación del
edificio sito en Alicante, rambla Méndez Núñez,
41.

c) Lugar de ejecución: Alicante, rambla Méndez
Núñez, 41.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

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, 1.115.178.036 pesetas,
equivalentes a 6.702.354,981 euros.

5. Garantía provisional: 22.303.561 pesetas,
equivalentes a 134.047,099 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo, SS.TT. de la citada Consejería en Alicante
y Castellón.

b) Domicilios: Calle Palau, 12; calle Churru-
ca, 25 y plaza Tetuán, 38.

c) Localidades y códigos postales: Valencia,
46003; Alicante, 03003 y Castellón, 12001, respec-
tivamente.

d) Teléfono: 96 386 51 51.
e) Telefax: 96 386 69 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
las ofertas señalado en el punto 8.a) del presente
anuncio, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 3 y categoría F.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 2000. Si el último día de presentación fuese
sábado o festivo, el plazo será ampliado hasta el
primer día hábil siguiente. De lunes a viernes, de
nueve a catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:

1. Sobre A, la documentación administrativa.
2. Sobre B, la proposición económica.
3. Sobre C, la documentación técnica.

En la forma que determina el pliego tipo de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Consejería
de Economía, Hacienda y Empleo. Registro General
de los SS.TT. de la citada Consejería en Alicante
y Castellón.

2.o Domicilios: Calle Palau, 12; calle Churru-
ca, 25 y plaza Tetuán, 38.

3.o Localidades y códigos postales: Valencia,
46003; Alicante, 03003 y Castellón, 12001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo.

b) Domicilio: Palau, 12.
c) Localidad: 46003 Valencia.
d) Fecha: Se efectuará en acto público el

día 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 2000.

Valencia, 19 de octubre de 2000.—El Director
general de Patrimonio, Eloy Jiménez Can-
tos.—&61.314.

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: Delegación de Economía y
Hacienda de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Vigo.

c) Número de expediente: 03.00.UR.540.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de elaboración de fichero catastral físico
y magnético, para la revisión del Catastro Urbano
del municipio de Vigo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho meses o antes del 31 de julio 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, 25.045.000 pesetas
(150.524 euros).

Anualidades: Dos. Año 2000, 2.040.000 pesetas
(12.261 euros); año 2001, 23.005.000 pesetas
(138.263 euros).

5. Garantías:

Provisional, 500.900 pesetas (3.010 euros).
b) Definitiva, 4 por 100 del presupuesto de

adjudicación.
c) Especiales: 6 por 100 en cada certificación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da. Gerencia Territorial del Catastro de Vigo.

b) Domicilio: Calle Lalín, número 2, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36.271.
d) Teléfono: 986 20 74 20.
e) Telefax: 986 20 77 35.
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: Dentro del pla-
zo de quince días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación; en el supuesto de
que el último día para la presentación fuese sábado
o festivo, el plazo se ampliará hasta el día hábil
siguiente.

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 la Dele-
gación de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Lalín, número 2, primera
planta.

3.o Localidad y código postal: Vigo, 36.271.

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 Lalín, número 2, primera

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

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. Si dicho día fuera sábado o festivo, se
trasladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta del adjudicatario.

Vigo, 3 de noviembre de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, Luis Prada Somoza.—62.801.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria de Castilla y León por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio que se cita.

Primero.—Entidad adjudicadora: Agencia Tribu-
taria. Delegación Especial de Castilla y León.

Número de expediente: C 2000/004.
Segundo.—Objeto del contrato: Servicio de lim-

pieza de los edificios que ocupa la Agencia Tri-
butaria en Burgos (lote 1), Segovia (lote 2), Soria
(lote 3), Valladolid (lote 4) y Zamora (lote 5).

Tercero.—Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, y forma concurso.

Cuarto.—Presupuesto base de licitación:
64.960.000 pesetas (390.417,46 euros), correspon-
diendo, respectivamente, a cada lote: 22.230.000
pesetas, 2.400.000 pesetas, 6.491.000 pesetas,
24.441.000 pesetas, y 9.398.000 pesetas.

Quinto.—Garantía provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación. No se exigirá si sólo
se licita por los lotes 2, 3 ó 5.

Sexto.—Garantía definitiva: 4 por 100 del precio
de adjudicación.

Séptimo.—Obtención de documentación e infor-
mación: En la Unidad Regional Económico-Finan-
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ciera de la Delegación Especial de la AEAT en
Castilla y León, plaza de Madrid, 5, 47005 Valla-
dolid. Teléfono 983 32 93 06. Fax 983 32 92 86.

Octavo.—Requisitos específicos del contratista:
Los previstos en el correspondiente pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Noveno.—Presentación de ofertas: En el Registro
General de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria de Castilla y León, plaza de Madrid, 5,
de Valladolid, hasta las catorce horas del día 11
de diciembre de 2000. La documentación a pre-
sentar es la indicada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Un mes a contar desde la
apertura de las proposiciones económicas.

Décimo.—Apertura de las ofertas: El acto público
de apertura de proposiciones económicas (sobre B)
tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación
Especial de la AEAT de Castilla y León, plaza de
Madrid, 5, de Valladolid, a las once treinta horas
del día 21 de diciembre de 2000.

Undécimo.—Otras informaciones: En sesión pre-
via y privada, la Mesa de Contratación calificará
la documentación presentada por los licitadores y
contenida en los sobres A y C.

Duodécimo.—Gastos de anuncios: Por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Decimotercero.—Fecha de envío del anuncio al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 16
de octubre de 2000.

Valladolid, 27 de octubre de 2000.—El Delegado
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León,
P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999), Carlos
Lamoca Pérez.—61.425.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria de Castilla y León por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del servicio que se cita.

Primero.—Entidad adjudicadora: Agencia Tribu-
taria. Delegación Especial de Castilla y León.

Número de expediente: C 2000/003.
Segundo.—Objeto del contrato: Servicio de vigi-

lancia y protección de los edificios de la Delegación
de la Agencia Tributaria en Ávila, Burgos, León,
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y
Zamora; Administraciones de la Agencia Tributaria
en Ponferrada, Valladolid-Capital y Miranda de
Ebro, y oficinas de la Agencia Tributaria, en calle
Muro, 9, de Valladolid.

Tercero.—Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, y forma concurso.

Cuarto.—Presupuesto base de licitación:
123.985.000 pesetas (745.164,86 euros).

Quinto.—Garantía provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

Sexto.—Garantía definitiva: 4 por 100 del precio
de adjudicación.

Séptimo.—Obtención de documentación e infor-
mación: Unidad Regional Económico-Financiera de
la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de
Castilla y León, plaza de Madrid, 5, 47005 Valla-
dolid. Teléfono 983 32 93 06. Fax 983 32 92 86.

Octavo.—Requisitos específicos del contratista:
Los previstos en el correspondiente pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Noveno.—Presentación de ofertas: En el Registro
General de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria de Castilla y León, plaza de Madrid, 5,
de Valladolid, hasta las catorce horas del decimo-
quinto día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Si éste fuese
día inhábil o festivo, el plazo finalizará el inmediato
hábil siguiente. La documentación a presentar es
la indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Un mes a contar desde la
apertura de las proposiciones económicas.

Décimo.—Apertura de las ofertas: El acto público
de apertura de proposiciones económicas (sobre B)
tendrá lugar en el salón de actos de la Delegación

Especial de la AEAT de Castilla y León, plaza de
Madrid, 5, de Valladolid, a las once treinta horas
del décimo día siguiente al de finalización del plazo
para presentar ofertas. Si este fuese inhábil, la sesión
pública se trasladaría al inmediato hábil siguiente.

Undécimo.—Otras informaciones: En sesión pre-
via y privada, la Mesa de Contratación procederá
a calificar la documentación presentada por los lici-
tadores y contenida en los sobres A y C.

Duodécimo.—Gastos de anuncios: Por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 27 de octubre de 1999.—El Delegado
Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León,
P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999), Carlos
Lamoca Pérez.—61.426.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el mantenimiento en diversos edificios
del Ministerio de Hacienda (112/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 112/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento en los oficios de albañilería, saneamiento
y pocería, fontanería, calefacción, cerrajería, carpin-
terías metálica y de taller, pintura, telefonía y elec-
tricidad en el Ministerio de Hacienda, calle Alcalá, 5,
7, 9 y 11 y edificios anejos, todos en 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, 55.215.360 pesetas
(331.851,00 euros).

5. Garantía provisional: 1.104.307 pesetas
(6.637,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 595 86 43 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 2000.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Vicepresi-
dente de la Junta de Contratación, Francisco Uria
Fernández.—El Secretario general técnico del Minis-
terio de Hacienda.—&61.317.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar los servicios de mantenimiento de
redes eléctricas, telefónicas y equipamiento
eléctrico con destino a la IGAE (100/00).

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 Presupuestos y Gastos.
Intervención General de la Administración del Esta-
do. S. G. Explotación.

c) Número de expediente: 100/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento de redes eléctricas, telefónicas y equipa-
miento eléctrico con destino a la intervención gene-
ral de la Administración del Estado.

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

(meses): Veinticuatro meses desde el día primero
del mes siguiente a la formalización 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, 15.072.000 pesetas
(90.584,54 euros).

5. Garantías: Provisional, 301.440 pesetas
(1.811,69 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: 91 583 97 42 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 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: 28 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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): No.


