
BOE núm. 253 Viernes 22 octubre 1999 14089

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

a) Tramitación: Ordinaria para el expediente
990022; el resto, tramitación anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La forma será el concurso para los

expedientes 990020 y 990022; y la subasta para
los expedientes 990023 y 990024.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente al que se oferte. En el caso
del expediente 990020, será el 2 por 100 del importe
del lote al que se oferte.

5. Obtención de documentación e información:

a) Según punto 1. Letras a), c), d), e) y f).

6. Requisitos del contratista:

a) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de la AGA.

8. Apertura de las ofertas:

a) Fecha, lugar y hora: Será a los dos días hábiles
después de finalizado el plazo de presentación de
ofertas, siendo el lugar y la hora el siguiente: Para
el expediente 990020, en la fonoteca de alumnos,
a las nueve horas. Para el expediente 990022, en
la fonoteca de alumnos, a las diez horas. Y para
los expedientes 990023 y 990024, en la fonoteca
de alumnos, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatario.

San Javier, 14 de octubre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la SEA de la Academia General
del Aire.—&41.516.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente GC-260/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: GC-260/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de artícu-

los y prendas de vestuario (mochilas y linternas).
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 175, de fecha
23 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 250.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

«Yuma, Sociedad Anónima», 219.995.154 pesetas.
«Albatros Promotora Empresarial, Sociedad Anó-

nima», 30.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.995.154 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—&41.562-E.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LI
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente número 99.5014.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 99.5014, seguridad interna y mejora del
sistema de seguridad perimetral.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación de la Unidad de Apoyo Logístico LI en
Burgos, la misma ha recaído en «Securitas Seguridad
España, Sociedad Anónima», por importe de
18.000.000 de pesetas.

Burgos, 5 de octubre de 1999.—El Comandante
Jefe de Administración, Julián A. Monsalve Del-
gado.—&41.557-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 6/00.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 6/00.

2. Objeto: 50.000.000 de sobres para las cam-
pañas tributarias del año 2000, modelos A, B, C
y D.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 140.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32 y 34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18;
fax 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 3 de
diciembre de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme a la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32 y 34, de Madrid, planta
baja, a las doce diez horas del día 14 de diciembre
de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 13 de octubre de 1999.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—42.422.

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. Con-
curso número 7/00.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Dirección Adjunta de
Administración Económica.

2. Objeto: Servicio de limpieza del Laboratorio
Central de Aduanas, calle Navaluenga, sin número,
de Madrid.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to y forma de adjudicación, concurso número 7/00.

4. Presupuesto de licitación: 5.800.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 116.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18,
fax 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 17 de
noviembre de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme a la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas del día 23 de noviembre
de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999), el Direc-
tor adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—42.415.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 5/00.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 5/00.

2. Objeto: Suministro de 17.000.000 de pliegos
de etiquetas para las campañas de renta, 7.000.000
en continuo y 10.000.000 en DIN A4.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 140.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32 y 34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18, fax
número 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
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Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 3 de
diciembre de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995 de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32 y 34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas del día 14 de diciembre
de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 13 de octubre de 1999.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&42.426.

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. Con-
curso 99/1999.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Dirección General. Con-
curso 99/1999.

2. Objeto: Prestación a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de los servicios de inter-
conexión telemática de todas sus oficinas entre sí,
así como la interconexión de los Servicios Centrales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
con Internet e Infovía Plus, durante tres años, divi-
dido en dos lotes; lugar de ejecución, diversas depen-
dencias de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria; duración, tres años.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto de licitación: 1.275.000.000 de
pesetas (lote 1, 1.200.000.000 de pesetas; lote 2,
75.000.000 de pesetas).

5. Garantía provisional: Lote 1, 24.000.000 de
pesetas; lote 2, 1.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32 y 34 , de Madr id , t e lé fono
91 583 13 18, fax 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 24 de
noviembre de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32 y 34, de Madrid, planta
baja, a las doce cincuenta horas del día 30 de
noviembre de 1999.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de publicación del anuncio indicativo
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 29
de abril de 1999; envío del anuncio de licitación,
19 de octubre de 1999.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Presidente,
Resolución de 24 de junio de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» de 9 de julio), el Director general, Igna-
cio Ruiz-Jarabo Colomer.—42.424.

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. Con-
curso 8/00.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 8/00.

2. Objeto: 40.000.000 de envíos de información
tributaria.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto de licitación: 140.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18, fax
número 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas, del día 7 de
diciembre de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce veinte horas, del día 14 de diciembre
de 1999.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 14 de octubre de 1999.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—42.418.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se rectifica
el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares relativo al concurso público C4/00
para la contratación del servicio de limpieza
del edificio del Departamento de Aduanas
e II.EE. ubicado en la avenida del Llano
Castellano, número 17, de Madrid, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 250, de fecha 19 de octubre de 1999.

Se acuerda rectificar:

En el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares en el punto 7.8 en el párrafo donde dice:
«La justificación de la solvencia económico-finan-
ciera y técnica o profesional del licitador se hará
en los siguientes términos», queda sustituida por:
«la exigencia de la clasificación correspondiente:
Grupo III, subgrupo 6, categoría B.»

Dicho documento se incluirá en el sobre A relativo
a la documentación administrativa.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, P. D. (Re-
solución Presidente de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, 24 de junio de 1999), Iván
José Gómez Guzmán.—&42.417.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Madrid por la que se convoca concurso
público número 1/00 para la contratación
del servicio de limpieza del ejercicio 2000.

1. Objeto de la contratación: Servicio de lim-
pieza de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid, Aduana
Central, Guardería y Gerencias para el año 2000.

2. Presupuesto máximo: 98.500.000 pesetas,
IVA incluido (591.996,92 euros).

3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2000.

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta.

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2
por 100 del precio de licitación.

6. Proposiciones económicas: Se ajustarán al
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer-
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al
Registro General de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid, calle Guzmám el Bueno, 139, hasta las
catorce horas del día 25 de noviembre de 1999.

8. Lugar y fecha de apertura de las ofertas: En
el salón de actos de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez
horas del día 13 de diciembre de 1999.

9. Importe del anuncio: Será satisfecho total-
mente por la empresa adjudicataria.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Delegado
especial adjunto ejecutivo (Resolución de 24 de
junio de 1999), Eduardo Córdoba Ocaña.—&42.392.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Madrid por la que se convoca concurso
público número 3/00 para la contratación
del servicio de traslado de funcionarios
durante el año 2000.

1. Objeto de la contratación: Servicio de traslado
de funcionarios de la Aduana de Madrid-Aeropuerto
de Barajas, durante el año 2000.

2. Presupuesto máximo: 4.300.000 pesetas, IVA
incluido (25.843,52 euros).

3. Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2000.

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Madrid, Sección de Adquisiciones, calle
Guzmán el Bueno, 139, cuarta planta.

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2
por 100 del precio de licitación.

6. Proposiciones económicas: Se ajustarán al
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer-
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al
Registro General de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid, calle Guzmám el Bueno, 139, hasta las
catorce horas del día 19 de noviembre de 1999.

8. Lugar y fecha de apertura de las ofertas: En
el salón de actos de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de


