
15650 Sábado 25 noviembre 2000 BOE núm. 283

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).
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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): Tres meses
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 horas y diez minutos.

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

tario.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández. Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—66.006.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el servicio de mantenimiento preven-
tivo y correctivo de ascensores en edificios
del Instituto de Estudios Fiscales (122/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Hacienda, Instituto de Estu-
dios Fiscales, Secretaría General.

c) Número de expediente: 122/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento preventivo y correctivo de los ascensores
y montacargas situados en los edificios A y B del
Instituto de Estudios Fiscales, en avenida Cardenal
Herrera Oria, 378, de Madrid.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
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, 2.546.000 pesetas
(15.301,77 euros). Lote 1: 1.770.000 pesetas
(10.637,91 euros), y lote 2: 776.000 pesetas
(4.663,85 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes a los que
se licite.

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: 7 de diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación técnica (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): 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 horas y veinte minutos.

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

tario.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández, Secretario general técnico del Ministerio
de Hacienda.—66.010.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de errores en la Resolución de la
Dirección General de Protección Civil, por
la que se convoca licitación pública para
el servicio de limpieza de los edificios de
la Dirección General de Protección Civil
en Madrid y Rivas-Vaciamadrid.

Advertido error en la inserción del citado anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
267, de fecha 7 de noviembre de 2000, página
14628, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el punto 4. Presupuesto base de licitación o
canon de explotación: Importe total, sesenta millo-
nes (60.000.000) de pesetas (360.607,26 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
general de Protección Civil, Juan San Nicolás San-
tamaría.—&65.835.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, Ver anexo.

5. Garantía provisional: Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número (esquina paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 915 97 64 49.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El 5 de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Ver anexo.

b) Otros requisitos: Requisitos de solvencia eco-
nómica, financiera y técnica: Los licitadores extran-
jeros que no aporten certificado de clasificación
deberán acreditar su solvencia económica, financiera
y técnica por los medios previstos en los apartados
a), b) y c), del artículo 16, y a), b), c), d) y e),
del artículo 17 del 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 once
horas del día 17 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figure en el pliego de cláusulas administrativas
particulares según las circunstancias de cada lici-
tador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de concursos los inte-
resados incluirán en el sobre numero 1 del primero
de ellos al que liciten la documentación completa,
debiendo incluir necesariamente en el sobre número
1 de los expedientes restantes, al menos, el docu-
mento original de la garantía provisional y copia
del certificado de clasificación.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sép-
tima planta, despacho B-738.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta

primera, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de febrero de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, séptima plan-
ta (sala de exposición de proyectos en trámite de
licitación) y en la Demarcación de Carreteras del
Estado de: Castilla-La Mancha en Toledo, referencia
12-CR-3160; Cantabria, referencia 45-S-4090;
Andalucía Occidental, en Sevilla, referencia
12-SE-3730.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios, de forma propor-
cional.


