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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&62.827.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 700005TOF1/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de instala-
ción de calefacción.

c) Lugar de ejecución: Proyecto de implantación
de un Centro de Selección de Tropa Profesional
en la Delegación de Defensa de León.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 10.067.530 pesetas, equi-
valente a 60.507,07 euros.

5. Garantía provisional: 201.351 pesetas, equi-
valente a 1.210,14 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta, de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91-366 44 00, extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas, en el Registro Oficial del organismo.
Horas de registro: De ocho a trece, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&62.828.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección del Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica.

c) Número de expediente: S37/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de acondicio-

namiento de edificio para oficinas de la Agencia
Tributaria en calle San Enrique con vuela a calle
Lazaga de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 189, de fecha 8 de agosto de 2000.

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, 498.714.791 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Obrascón Huarte Lain, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 396.378.516

pesetas.

Madrid, 26 de octubre de 2000.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&63.153.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación 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: C66/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 500

pistolas semiautomáticas con recompra de revól-
veres marca «Llama».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de fecha 13 de mayo de 2000.

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, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Equipamiento Institucional,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.730.000 pese-

tas.

Madrid, 2 de noviembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—63.149.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación 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: C81/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Revisión HSI y tra-

bajos accesorios sobre dos motores Lycoming LTS
101-750B-1, S/N LE45687 y LE 45690, pertene-
cientes a un helicóptero «Eurocopter», modelo
BK-117-B2.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 172, de fecha 19 de julio de 2000.

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, 50.000.000 de pesetas
(IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.000.000 de

pesetas (IVA exento).

Madrid, 3 de noviembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—63.151.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Asturias sobre concurso público para
la contratación del servicio de instalación
y explotación de máquinas de bebidas y
alimentos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Tributaria-Delegación
Especial de Asturias.

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

c) Número de expediente: 00330156900/
00520161200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de máqui-
nas de bebidas calientes, frías y alimentos.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Instalación de máquinas de bebi-
das y alimentos en la Delegación de Oviedo (calle
19 de Julio, 2) y Administraciones de Avilés (calle
La Cámara, 73), Langreo (calle Constitución, 59),
Mieres (plaza Vital-Aza Álvarez-Buylla, 1) y Cangas
de Onís (calle Mercado, 22).

Lote número 2: Instalación de máquinas de bebi-
das y alimentos en la Delegación de Gijón (calle
Anselmo Cifuentes, 13) y Administración de la
Aduana (calle Marqués de San Esteban, 24).

c) Plazo de ejecución: Dos años desde la for-
malización del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: No se exige.

5. Garantías:

Provisional: No se exige.
Definitiva: 50.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Finan-
ciera, Delegación de Oviedo.

b) Domicilio: Calle 19 de Julio, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33002.
d) Teléfonos: 985 98 21 90 y 985 98 21 89.
e) Fax: 985 98 22 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica, conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 16 y 19 del Real Decreto 2/2000, de 16
de julio, por el que se aprueba el 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: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
de Oviedo.

2.a Domicilio: Calle 19 de Julio, 2.
3.a Localidad y código postal: Oviedo, 33002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Delegación de Oviedo.

b) Domicilio: Calle 19 de Julio, 2.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha y hora: A las diez horas del sexto

día hábil posterior a la fecha final de presentación
de las ofertas.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y técnica, y modelo de
proposición económica indicado en los mismos.

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

Oviedo, 26 de octubre de 2000.—El Delegado
especial, Arturo Tuero Fernández.—&62.820.

Resolución de la Delegación de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria en
Canarias convocando el concurso 3/2001
para un contrato de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial AEAT en
Canarias.

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

c) Número de expediente: 0135002880-K.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de depósito
y custodia de mercancías abandonadas o aprehen-
didas en las aduanas de Las Palmas para el
año 2001.

c) Lugar de ejecución: Los señalados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

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: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria en Canarias.

b) Domicilio: Plaza Derechos Humanos, 1, ter-
cera planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

d) Teléfono: 928 30 23 25.
e) Telefax: 928 36 57 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Fin de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Acreditar solvencia técnica
y económica en los términos 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 decimoquinto día natural siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula séptima del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
AEAT en Canarias.

2.o Domicilio: Plaza Derechos Humanos, 1,
planta entrada.

3.o Localidad y código postal: Las Palmas de
Gran Canaria, 35003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación AEAT en Canarias.
b) Domicilio: Salón de actos en plaza Derechos

Humanos, 1, tercera planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Tercer día hábil posterior a fin del

plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce quince horas.

10. Otras informaciones: El modelo de propo-
sición económica será el indicado en el pliego de
cláusulas administrativas particulares como ane-
xo I.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de noviembre
de 2000.—El Delegado especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Canarias, Francisco
Conde Conde.—&62.927.

Resolución de la Delegación Especial de la
AEAT en Illes Balears por la que se convoca
concurso público número 2/2001 por pro-
cedimiento abierto para la contratación del
servicio de seguridad y vigilancia de los edi-
ficios de la AEAT en Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial en Illes Balears.

c) Número de expediente: 01070027900.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
y vigilancia de los edificios de la AEAT en Illes
Balears.

c) Lugar de ejecución: Edificios de la AEAT
en Illes Balears.

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

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: 28.736.000 pesetas
(172.706,83 euros).

5. Garantía provisional: 574.720 pesetas
(3.454,14 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Illes Balears (UREF).

b) Domicilio: Francesc de Borja Moll, número
9, entresuelo, C.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07003.

d) Teléfono: 971 448875.
e) Telefax: 971 711585.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 12 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 12 de
diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Illes Balears. Registro General.

2.a Domicilio: Calle Cecilio Metelo, número 9.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca, 07003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Illes Balears. Salón de actos.

b) Domicilio: Calle Cecilio Metelo, número 9.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: Jueves 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

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

Palma de Mallorca, 16 de noviembre de
2000.—Antonio Miralles Bauzá, Delegado espe-
cial.—&64.840.

Resolución de la Delegación Especial de la
AEAT en Illes Balears por la que se convoca
concurso público número 1/2001 por pro-
cedimiento abierto para la contratación del
servicio de limpieza de los edificios de la
AEAT en Illes Balears.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial en Illes Balears.

c) Número de expediente: 01070028000.


