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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: El indicado en el punto 2, apartado
a).

5. Garantías:

Provisional: Según consta en la Cláusula 15 del
Pliego de Cláusulas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

b) Domicilio: Calle Embajadores, número 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 539.10.06.
e) Telefax: 91 530.13.70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimocuarto día de su publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días a partir
de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el cláusula 12 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La indicada en el punto 6, apartado
a).

2.o Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado b).

3.o Localidad y código postal: La indicada en
el punto 6, apartado c).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apartado
a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c).

d) Fecha: A partir del decimosexto día de su
publicación.

e) Hora: Diez.

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

Madrid, 6 de Noviembre de 2000.—El Tte. Coro-
nel Farmacéutico, Director Interino, José Muñoz
García.—62.003.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Segovia, por la que se anuncia
la adjudicación de los contratos que se citan.
Expte. 0100 RU 402.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
de Segovia.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

2. Objeto de los contratos:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Actualización del catastro

de rústica de Cuéllar (Segovia).
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: BOE número 204, de 25 de agosto
de 2000.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

15.043.818 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 6 de octubre de 2000.
Contratista: «Herca, S. L.».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

12.700.000 pesetas.

Segovia, 6 de octubre de 2000.—El Delegado de
Economía y Hacienda, José Luis Jacobo Burgi-
llo.—&62.133.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la determinación de tipo
de centrales telefónicas y equipos de tele-
comunicación con destino a la Administra-
ción General del Estado, sus organismos
autónomos, Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, Entidades
Públicas Estatales, Corporaciones y otras
Entidades Públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 10/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo de centrales telefónicas y equipos de teleco-
municación.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nado.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Tipos 1, 2, 3, 4 y 6, dos

meses; resto tipos, 5, 7 y 8, un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, conforme al pliego de
bases, según tipos.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas para
cada uno de los tipos 1, 3, 4 y 6; 250.000 pesetas
para cada uno de los tipos 2, 5, 7 y 8.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 531 16 69.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán
los exigidos en los puntos 7 a 10, ambos inclusive,
de la cláusula cuarta, capítulo II.A), del pliego de
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: El 15 de enero
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
ofertas deberán ir acompañadas de los documentos
que con carácter obligatorio señala el artículo 79
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, siendo igualmente necesaria la incorpo-
ración de los documentos que se especifican en
el pliego de bases, en la cláusula cuarta, capítulo
II.A), puntos 1 a 11, inclusive.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Indeterminado.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 22 de enero de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de febrero de
1983), el Subdirector general de Compras, Daniel
J. Avedillo de Juan.—&63.517.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, 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:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C10/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de las
dependencias ocupadas por el Departamento de
Aduanas e II.EE.

c) Lugar de ejecución: Avenida del Llano Cas-
tellano, 17, de Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de enero a 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Cuarenta y cinco millo-
nes cien mil (45.100.000) pesetas (271.056,46
euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 902.000 pesetas
(5.421,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.


