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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, 18.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Unidad Regional Econó-
mico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 34 82 17.
e) Telefax: 954 56 17 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 6, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
de la Agencia Tributaria en Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001,

de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Tributaria
en Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de febrero del 2000.
e) Hora: Las trece.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de diciembre de 1999.—El Delegado
especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Andalucía, Pedro Gollonet Carni-
cer.—&550.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio de seguridad de la Delegación
Especial de Andalucía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Anda-
lucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera en Sevilla.

c) Número de expediente: 00410064800, con-
curso 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
de la Delegación Especial en Andalucía, con suje-
ción a los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas aprobados.

c) Lugar de ejecución: Avenida de República
Argentina, 23, de Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 21 de febrero a 31 de diciembre del
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, 26.000.000 de pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 520.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Unidad Regional Econó-
mico-Financiera.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 954 34 82 17.
e) Telefax: 954 56 17 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 7 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
de la Agencia Tributaria en Sevilla.

2.o Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001,

de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce
horas.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Tributaria
en Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10 de febrero del 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cidad de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de diciembre de 1999.—El Delegado
especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Andalucía, Pedro Gollonet Carni-
cer.—&552.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del servicio de administración de
fincas en régimen de arrendamiento en las
provincias de Madrid, Segovia, Sevilla y
Cáceres.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Patrimonio del Estado.

c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de adminis-

tración de 812 fincas explotadas en régimen de
arrendamiento por la Dirección General del Patri-
monio del Estado situadas en las provincias de
Madrid, Segovia, Sevilla y Cáceres.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 23 de septiembre de 1999.

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, 12.249.020 pesetas
(73.618,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Inmobiliaria de Promociones y

Arriendos, Sociedad Anónima» (IMPROASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.249.020 pese-

tas (73.618,09 euros), IVA incluido.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&392.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de los servicios de acceso a Internet
para la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración de Estado,
Subdirección General de Explotación.

c) Número de expediente: 71/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de acceso

a Internet para la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 22 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 licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.080.000 pesetas
(96.642,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «BT Telecomunicaciones, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.908.232 pese-

tas (95.610,40 euros), IVA incluido.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Eduardo Abril
Abadín.—&393.


