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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.h) del texto refundido

de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.750.000 pesetas
(136.730,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Dephimatica, Sociedad Anóni-

ma Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.750.000 pese-

tas (136.730,25 euros) (IVA incluido).

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Presiden-
te, P. S., el Vicepresidente de la Junta de Con-
tratación, Secretario general técnico del Ministerio
de Economía, Juan Daniel Salido del Pozo.—&64.443.

MINISTERIO DE HACIENDA

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: C 18/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del
servicio de limpiezas de las dependencias del Labo-
ratorio Central de Aduanas.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Laboratorio Central de

Aduanas, calle Navaluenga, número 2, Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

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, siete millones quinientas
mil pesetas, IVA incluido (45.075,91 euros).

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas
(901,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26 (hasta las
dieciocho horas).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce veinte horas.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&66.019.

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: C 17/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la revista
«La ventana de la Agencia».

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y
Periféricos de Madrid.

c) Plazo de ejecución: Durante el ejercicio de
2001.

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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, diez millones de pesetas.
Sesenta mil ciento uno con veintiún euros.

5. Garantía provisional: Doscientas mil pesetas.
Mil doscientos dos con cero dos euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 915 831 318.
e) Telefax: 915 831 352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
se indica 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 die-
ciocho horas del día 13 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (salón de
actos).

c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce y diez horas.

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

Madrid, 17 de noviembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&66.018.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar los servicios de vigilancia y protección
en diversos edificios del Ministerio de
Hacienda (114/00).

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: 114/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de vigilancia
y protección en diversos edificios del Ministerio de
Hacienda.

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

(meses): 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:

Lote 1: 48.833.818 pesetas (293.497,16 euros).
Lote 2: 97.278.935 pesetas (584.658,17 euros).
Lote 3: 51.078.560 pesetas (306.988,33 euros).
Lote 4: 44.984.420 pesetas (270.361,81 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación del lote o lotes a los que se
concurra.

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: 91 595 82 80 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B, cuando la suma
de los importes de licitación de los lotes a los que
se licite esté comprendida entre 25 y 50 millones
de pesetas.

Categoría C cuando esté comprendida entre 50
y 100 millones de pesetas, y

Categoría D cuando sea superior a 100 millones
de pesetas.

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

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

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


