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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para buques.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Cádiz.
e) Plazo de entrega: Antes del 28 de febrero

de 2000.

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, 9.889.591 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 197.792 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00 (extensión 4595).
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de enero de 2000, a las doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar o presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Coronel de
Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—1.083.

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.

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: C20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dupli-
caciones y reduplicaciones del programa de ayuda
al contribuyente en disquete.

b) Número de unidades a entregar: 1.600.000
duplicaciones y 200.000 reduplicaciones en disque-
te.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-

traciones de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Durante el ejercicio

de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.800.000 pesetas.
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: 26 de enero 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: 26 de enero
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
Ley 13/1995, 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: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce veinte.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—1.080.

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.

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: C19/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dupli-
caciones del Programa de Ayuda al Contribuyente
en CD-ROM.

b) Número de unidades a entregar: 400.000
duplicaciones.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-

traciones de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Durante el ejercicio

del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, cincuenta millones de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, un millón de pesetas.
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: 26 de enero 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: 26 de enero
de 2000.

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 Lérida, 32-34.
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.

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: Madrid.
d) Fecha: 1 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No.

Madrid, 4 de enero de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—1.082.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Melilla, referente subasta de
varios solares patrimoniales sitos en la ciu-
dad de Melilla.

En cumplimiento del artículo 126 del Reglamento
para la aplicación de la Ley del Patrimonio del
Estado, se convoca subasta pública para el día 18
de febrero del 2000, a las diez horas, en el salón
de actos de la Cámara de Comercio, Industria y
Navegación, calle Cervantes, número 7, ante la Mesa
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presidida por la ilustrísima señora Delegada de Eco-
nomía y Hacienda de los siguientes solares patri-
moniales:

1. Calle Jaffa, número 4. Superficie: 55 metros
cuadrados. O. Alienabilidad: 16 de septiembre de
1998. Tipo de licitación: 2.681.250 pesetas.

2. Calle Plaza Arroyo María Cristina, número
3. Superficie: 34 metros cuadrados. O. Alienabilidad:
18 de septiembre de 1996. Tipo de licitación:
1.048.203 pesetas.

3. Calle Ecuador, número 17. Superficie: 36
metros cuadrados. O. Alienabilidad: 15 de marzo
de 1999. Tipo de licitación: 2.053.350 pesetas.

4. Calle Falda Reina Regente, número 69-A.
Superficie: 56 metros cuadrados. O. Alienabilidad:
22 de abril de 1999. Tipo de licitación: 1.941.030
pesetas.

5. Calle Alférez Abad Ponjoán, número 68-b.
Superficie: 46 metros cuadrados. O. Alienabilidad:
12 de marzo de 1999. Tipo de licitación: 2.915.250
pesetas.

6. Canteras del Carmen C/B, número 29. Super-
ficie: 85 metros cuadrados. O. Alienabilidad: 1 de
junio de 1999. Tipo de licitación: 5.386.875 pesetas.

7. Calle Miguel Hernández, número 33. Super-
ficie: 66 metros cuadrados. O. Alienabilidad: 1 de
junio de 1999. Tipo de licitación: 3.503.858 pesetas.

8. Calle Agustina de Aragón, números 24 y
26-D. Superficie: 155 metros cuadrados. O. Alie-
nabilidad: 16 de septiembre de 1998. Tipo de lici-
tación: 7.556.250 pesetas.

9. Calle Arroyo María Cristina, número 32.
Superficie: 53 metros cuadrados. O. Alienabilidad:
3 de noviembre de 1999. Tipo de licitación:
2.855.044 pesetas.

Para mayor información ver pliego de condiciones
en la Delegación de Economía y Hacienda, paseo
Marítimo Mir Berlanga, número 24; Centro de Ges-
tión Catastral y Cooperación Tributaria, calle Tte.
Aguilar de Mera, sin número, edificio Monumental,
segunda planta y en la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, calle López Moreno, núme-
ro 5.

Melilla, 29 de noviembre de 1999.—La Delegada
de Economía y Hacienda, Amelia Fernández Váz-
quez.—&284.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 2/00 para la con-
tratación del servicio de tratamiento y man-
tenimiento para la prevención de legionelosis
en torres de refrigeración con destino a la
Delegación Especial de Madrid, y Adminis-
traciones de Centro, Ciudad Lineal y Pozue-
lo.

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: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tratamiento y man-
tenimiento para la prevención de legionelosis en
torres de refrigeración con destino a la Delegación
Especial de Madrid, y Administración de Centro,
Ciudad Lineal y Pozuelo.

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

Madrid, y Administraciones de Centro, Ciudad
Lineal y Pozuelo.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la fecha de la firma del contrato hasta el
31 de diciembre de 2000.

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, 4.900.000 pesetas
(815.291,400 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
planta cuarta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 582 71 06.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
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: Veintiséis días
a contar desde la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Al séptimo día de presentación de

ofertas, si fuera hábil, y en caso contrario, el día
siguiente hábil.

e) Hora: Las once.

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

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Delegado espe-
cial adjunto ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&1.079.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 7/00 para la con-
tratación del servicio de mantenimiento y
limpieza de conductos de instalación de cli-
matización de las Administraciones de Alcalá
de Henares, Getafe, Hortaleza, Retiro, Sala-
manca y Vallecas.

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: 7/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento y limpieza de conductos de instalación
de climatización de las Administraciones de Alcalá
de Henares, Getafe, Hortaleza, Retiro, Salamanca
y Vallecas.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Administraciones de

Alcalá de Henares, Getafe, Hortaleza, Retiro, Sala-
manca y Vallecas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la fecha de la firma del contrato hasta el
31 de diciembre de 2000.

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, 4.900.000 pesetas
(815.291,400 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia

Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,

planta cuarta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 582 71 06.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

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: Veintiséis días
a contar desde la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Delegación

Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Delegación

Especial de Madrid.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Al séptimo día de presentación de

ofertas, si fuera hábil, y en caso contrario, el día
siguiente hábil.

e) Hora: Las diez treinta.

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

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Delegado espe-
cial adjunto ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&1.078.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la realización de la estadística «En-
cuesta sobre el gasto turístico» (138/99).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-

terio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y
PYME. Instituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 138/99.


