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b) Domicilio: León y Castillo, 310.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.
d) Teléfono: 928 44 31 21.
e) Telefax: 928 44 31 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Primer día hábil siguiente al decimo-
quinto día natural desde la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», a las doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Primer día hábil
siguiente al señalado como último para la obtención
de documentos, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativa particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Unidad de Con-
tratación en el Arsenal de Las Palmas.

2.o Domicilio: León y Castillo, 310.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.

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: Arsenal de Las Palmas.
b) Domicilio: León y Castillo, 310.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al primer

día natural desde la fecha límite de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez treinta.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre
de 2000.—El Teniente Coronel de Intendencia, Pre-
sidente de la Unidad de Contratación, Carlos
M. Tamayo Cao.—&65.185.

Resolución de la Unidad de Contratación del
Arsenal de Las Palmas por la que se anuncia
el concurso público que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Arsenal de Las Palmas.

c) Número de expediente: V-00005-P/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Varada reglamentaria
del patrullero de altura «Centinela».

c) Lugar de entrega: Arsenal de Las Palmas.
e) Plazo de entrega: Quince días laborales desde

la entrada en varada del buque (ver pliegos).

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, 22.870.000 pesetas
(137.451,46 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Unidad de Con-
tratación del Arsenal de Las Palmas, de nueve a
trece horas.

b) Domicilio: León y Castillo, 310.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.
d) Teléfono: 928 44 31 21.
e) Telefax: 928 44 31 21.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Primer día hábil siguiente al decimo-
quinto día natural desde la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», a las doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Primer día hábil
siguiente al señalado como último para la obtención
de documentos, a las diez horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativa particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Unidad de Con-
tratación en el Arsenal de Las Palmas.

2.o Domicilio: León y Castillo, 310.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35007.

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: Arsenal de Las Palmas.
b) Domicilio: León y Castillo, 310.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al primer

día natural desde la fecha límite de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez treinta.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de noviembre
de 2000.—El Teniente Coronel de Intendencia, Pre-
sidente de la Unidad de Contratación, Carlos
M. Tamayo Cao.—&65.188.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento abierto para la
contratación del suministro 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: Concurso 20/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ejem-
plares del manual práctico de sociedades.

b) Número de unidades a entregar: 50.000.
d) Lugar de entrega: Según anexo III al pliego.
e) Plazo de entrega: Veinte días desde la firma

del contrato o, en su caso, antes del 30 de abril
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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 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 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 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, planta
baja.

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 Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: 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: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&66.757.

Resolución de la Delegación de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria por
la que se convoca concurso público 2/01
para la contratación del servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de climati-
zación de la delegación, administraciones,
locales de calle General Rodrigo, y centro
de clasificación, para el ejercicio 2001, por
el procedimiento abierto y por el sistema
de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización del servi-
cio de mantenimiento de las instalaciones de cli-
matización de la delegación, administraciones, loca-
les de la calle General Rodrigo y centro de cla-
sificación, para el ejercicio 2001.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Delegación, administra-

ciones, locales de la calle General Rodrigo y centro
de clasificación.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un año.

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

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


