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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.


