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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.
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2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

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: 39.744.652 pesetas
(238.870,16 euros).

5. Garantía provisional: 794.893 pesetas
(4.777,4 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 Mallorca

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 6, 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 horas.

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

Palma de Mallorca, 16 de noviembre de
2000.—Antonio Miralles Bauzá, Delegado espe-
cial.—&64.841.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de A Coruña de 6 de
octubre de 2000 por la que se pone en cono-
cimiento del público en general, que de con-
formidad con la legislación patrimonial del
Estado, a las diez horas del día 21 de diciem-
bre de 2000, se celebrará en el Salón de
Actos de esta Delegación (planta 3.a) y ante
la Mesa constituida al efecto, la quinta y
última subasta abierta de los lotes que a
continuación se describen.

Abreviaturas: Zc.: Zona de concentración parce-
laria. Ref. Cat.: Referencia Catastral.

Lote 1: Urbana: 1/3 ava parte indivisa bajo dere-
cha de Rúa Losada Diéguez, 15-17. Ref. Cat.:
4763813 NJ6146S. Superficie: 164 m2 (96 m2 plan-

ta baja y 68 m2 altillo). Naron. Tipo subasta: 555.607
pesetas.

Lote 2: Urbana. 1/3 ava parte indivisa bajo izquier-
da de Rúa Losada Diéguez, 15-17. Ref. Cat.:
4763813 NJ6146S. Superficie: 192 m2 (96 m2 plan-
ta baja y 96 m2 altillo). Narón. Tipo subasta: 603.605
pesetas.

Lote 3: Rústica: Lg. Souto, ref. Cat.: 501/323.
Zc. Golmar-Soutullo. Superficie: 1,4400 Has. Lara-
cha. Atravesada por un regadío dirección Norte-Sur.
Tipo subasta: 1.450.000 pesetas.

Lote 4: Rústica: Lg. Agra de Outeiro, ref. cat.:
502/382. Zc. San Pedro de Tallara. Superficie:
0,0800 Has. Penetra un cauce de agua. Lusame.
Tipo subasta: 88.579 pesetas.

Lote 5: Rústica: Lg. Porto da Tabla, ref. cat.:
504/640 (640-1). Zc. Quintas-Paderne-Obre. Super-
ficie: 0,5699 Has. Paderne. Cruzada por un regato.
Tipo subasta: 700.000 pesetas.

Los inmuebles están libres de cargas, excepto las
que figuran en el pliego de condiciones de fecha
17 de febrero de 2000 y anexo de 3 de mayo del
mismo año. Imprescindible consignar depósito del
25 por 100 para participar. Para ampliar informa-
ción sobre los lotes llamar al número de teléfono
981/20 13 00, ext. 2450, Sección del Patrimonio
del Estado de esta Delegación de Economía y
Hacienda.

A Coruña, 9 de octubre de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Emilio Vázquez Salga-
do.—62.993.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el servicio de limpieza del edificio del
Instituto de Estudios Fiscales en Madrid
(141/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaria. Oficialía Mayor. Ministerio de Hacienda.

c) Número de expediente: 141/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del edificio del Instituto de Estudios Fiscales, sito
en avenida Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid.

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

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.200.000 pesetas
(307.718,20 euros).

5. Garantía provisional: 1.024.000 pesetas
(6.154,36 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: 91 339 87 91 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación técnica (ver pliego).

c) Lugar de presentación:

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 16 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Juan Daniel
Salido del Pozo.—El Secretario general técnico del
Ministerio de Economía.—&64.973.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de fecha 25 de octubre de 2000, por
la que se convoca licitación pública para
la adquisición de cartuchos calibre 9 mm.
parabellum.

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
Gestión Económica, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: GC/02/GEC-AR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cartuchos calibre 9
mm. parabellum.

b) Número de unidades a entregar: 4.500.000.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas particulares.
e) Plazo de entrega: Ver cláusula 1.3.3 del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 123.750.000 pesetas
(743.752,479 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.475.000 pesetas
(14.875,050 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: 28003 Madrid.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: trece horas del día 5 de enero de 2001.


