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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Programa EN9921

Familia Pizarro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negocios.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Empresa Nacional Santa Bár-

bara de Industrias Militares, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.000.000 de pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Secretario
de la Junta Delegada de compras en la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&67.243.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para el servicio de lim-
pieza de la residencia Logística de Valla-
dolid. Expediente 01.1011A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 01.1011A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza Residencia
Logística de Valladolid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Valladolid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2001.

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, 6.656.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MALRE Noroeste. Centro Finan-
ciero.

b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 35 78 00, extensión 7253.
e) Telefax: 983 33 59 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8.a).

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

a) Fecha límite de presentación: A las doce
horas del octavo día natural, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MALRE Noroeste. Centro Finan-
ciero.

2.o Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
año 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MALRE Noroeste. Centro Finan-
ciero.

b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: El octavo día natural, a contar desde

el día siguiente a la publicación de este anuncio.
e) Hora: Las doce quince horas.

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

Valladolid, 5 de diciembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia Jefe del Centro Financiero.—&68.726.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada por la
que se anuncia rectificación del concurso
público para el contrato de asistencia que
se cita. Expediente número AS/151/00.

Arrendamiento apartamentos/plazas hoteleras
para el personal militar profesional a través de la
Dirección de Asistencia al Personal de la Armada
durante la temporada de verano 2001.

Advertido error en la apertura de ofertas del anun-
cio detallado anteriormente publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 287, de fecha 30 de
noviembre de 2000, en el punto número 9, letra
d), debe decir: «Apertura y examen documentación
administrativa (sobre número 1): 14 de diciembre
de 2000».

Madrid, 7 de diciembre de 2000.—68.777.

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 24/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ejem-
plares de la Estadística de Comercio Exterior de
España, año 1999.

b) Número de unidades a entregar: 200 ejem-
plares, ocho tomos cada ejemplar.

d) Lugar de entrega: Departamento de Aduanas
en Madrid.

e) Plazo de entrega: Veinte días desde la firma
del contrato.

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: Nueve millones de pese-
tas. Cincuenta y cuatro mil noventa y una con cero
nueve euros.

5. Garantía provisional: Ciento ochenta mil
pesetas. Mil ochenta y uno con ochenta y 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: Tres de enero de 2001.

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: 3 de enero
de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
el 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: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Las doce cincuenta.

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

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&68.758.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del anuncio 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 23/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguridad de los edi-
ficios de servicios centrales de la Agencia Tributaria
en Madrid.

b) División por lotes y número: Seis lotes.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 351.189.058 pesetas,
2.110.688,75 euros (lote 1: 155.794.153 pesetas,
936.341,72 euros; lote 2: 65.505.984 pesetas,
393.698,89 euros; lote 3: 34.757.030 pesetas,
208.893,96 euros; lote 4: 52.136.435 pesetas,
313.346,29 euros; lote 5: 8.076.600 pesetas,
48.541,34 euros, y lote 6: 34.918.856 pesetas,
209.866,55 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1: 3.115.883 pese-
tas, 18.726,83 euros; lote 2: 1.310.120 pesetas,
7.873,98 euros; lote 3: 695.141 pesetas, 4.177,88
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euros; lote 4: 1.042.729 pesetas, 6.266,93 euros;
lote 5: 161.532 pesetas, 970,83 euros, lote 6:
698.377 pesetas, 4.197,33 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32.
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: Tres de enero de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Lote 1: Grupo III, subgrupo 2, categoría D.
Lotes 2 y 4: Grupo III, subgrupo 2, categoría C.
Lotes 3 y 6: Grupo III, subgrupo 2, categoría B.
Lote 5: No requiere clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 3 de enero de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
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: Madrid.
d) Fecha: 10 de enero de 2001.
e) Hora: Las doce cuarenta.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, Roberto Serrano López.—68.760.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Las Palmas por la
que se anuncian los contratos de asistencia
técnica que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Las Palmas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Números de expedientes: 01-00-UR-352,
02-00-UR-352, 05-00-UR-352.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 01-00-UR-352, actua-
lización de la base de datos catastral y elaboración
de estudio de mercado para la modificación de valo-
res del catastro urbano de Telde, Antigua, Betancuria
y Tuineje. 02-00-UR-352, estudio de mercado, fiche-
ro catastral físico y magnético para la revisión del
catastro urbano de Antigua, Santa Brígida y Vega
de San Mateo. 05-00-UR-352, obtención de car-
tografía catastral urbana informatizada de los muni-
cipios de Antigua y Tuineje.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 01-00-UR-352, doce meses; 02-00-UR-352
y 05-00-UR-352, nueve meses.

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

a) Tramitación: Urgentes, 02-00-UR-352,
05-00-UR-352. Ordinario, 01-00-UR-352.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 01-00-UR-352,
5 . 3 0 6 . 0 0 0 p e s e t a s ( 3 1 . 8 8 9 , 7 0 e u r o s ) ;
02-00-UR-352, 20.987.000 pesetas (126.134,41
euros), 05-00-UR-352, 24.180.000 pesetas
(145.324,73 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro en

Las Palmas.
b) Domicilio: Avenida 1.o de Mayo, 19.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35071, Las Palmas.
d) Teléfono: 928 38 00 24.
e) Telefax: 928 36 09 59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de la fecha de presentación.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del octavo día natural para los expedientes
02-00-UR-352 y 05-00-UR-352, y hasta las catorce
del decimoquinto día natural para el 01-00-UR-352,
a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
en Las Palmas.

2.o Domicilio: Avenida 1.o de Mayo, 19.
3.o Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35071, Las Palmas.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación Especial de Economía

y Hacienda de Las Palmas.
b) Domicilio: Plaza de los Derechos Huma-

nos, 1.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Segundo día hábil posterior al plazo

de presentación de ofertas; si éste fuera sábado,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguien-
te.

e) Hora: 01-00-UR-352, diez; 02-00-UR-352,
once treinta; 05-00-UR-352, trece.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de diciembre de
2000.—La Delegada especial de Economía y Hacien-
da, Rosa María Marrero León.—68.685.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, de 17 de noviembre de 2000, por la
que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos originales para
vehículos de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Material Móvil de la Dirección General de
la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC-03/MV/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos originales para vehículos de la Dirección General
de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) División por lotes o número:

Lote 1: «Nissan-Ebro-Avia», 135.000.000 de pese-
tas.

Lote 2: «Peugeot-Talbot», 20.000.000 de pesetas.
Lote 3: «Citroën», 14.000.000 de pesetas.
Lote 4: «Mercedes Benz», 10.000.000 de pesetas.
Lote 5: «Iveco-Pegaso», 3.000.000 de pesetas.
Lote 6: «Renault», 8.000.000 de pesetas.
Lote 7: «Seat-Audi-Volkswagen», 6.000.000 de

pesetas.
Lote 8: «Ford», 3.000.000 de pesetas.
Lote 9: «Opel», 5.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: El señalado en el apar-
tado 7 del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Desde la fecha de forma-
lización del contrato hasta el 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, 204.000.000 de pesetas
(1.226.064,693 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del lote o lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 246.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de enero de 2001, a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
de 2001, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el punto 5 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo
(Secretaría) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (sa-
la de juntas) de la Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2001.
e) Hora: A partir de las diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de noviem-
bre de 2000.

Madrid, 30 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Seguridad, Pedro Morenés Eula-
te.—&67.395.


