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Resolución de la Delegación Especial de Ara-
gón de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria por la que se publica la adju-
dicación del contrato del servicio de segu-
ridad de los edificios de la Delegación de
la AEAT de Zaragoza y sus Administraciones
de Arrabal, Delicias y Las Fuentes para
2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico Financiera de Aragón.

c) Número de expediente: 015000049 00 K.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

de los edificios de la Delegación de la AEAT de
Zaragoza y sus Administraciones de Arrabal, Deli-
cias y Las Fuentes para 2001.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 4 de octubre 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, 53.834.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.269.918 pe-

setas.

Zaragoza, 23 de enero de 2001.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Aragón, Rafael Salinas Gonzá-
lez.—4.665.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil, de 16 de enero de 2001, por la
que se anuncia licitación pública para la
contratación del arrendamiento de aparta-
mentos de verano para el personal de la
Guardia Civil, año 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica, Sección de Contrata-
ción.

c) Número de expediente: GC/08/GES-AS/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
apartamentos de verano para el personal de la Guar-
dia Civil, año 2001.

b) División por lotes y número: Tres.
c) Lugar de ejecución: Dentro del territorio

nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): El establecido en la cláusula 2.1 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, 49.750.000 pesetas
(299.003,521 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación o canon de explotación del lote o lotes
a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 514 60 00, extensión 8537.
e) Telefax: 91 514 64 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de marzo de 2001, hasta las trece
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de marzo
de 2001, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el apartado 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No previsto.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun-
tas).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2001.
e) Hora: A partir de las diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun-
cios serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de enero de 2001.—El Director general
de la Guardia Civil, Santiago López Valdivie-
so.—&4.475.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de enero de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación del mantenimiento
total de aviónica e instrumentos a bordo.
Expediente número 1-91-20172-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 1-91-20172-9.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento total

de aviónica e instrumentos a bordo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento, negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.672.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.672.000 pese-

tas (100.200,73 euros).

Madrid, 24 de enero de 2001.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&4.633.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de enero de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación del mantenimiento
del sistema informático Fujitsu M-1800 y
periféricos. Expediente 1-92-20046-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 1-92-20046-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento del

sistema informático Fujitsu M-1800 y periféricos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento, negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 79.364.799 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Fujitsu ICL España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.364.799 pese-

tas (476.992,04 euros).

Madrid, 24 de enero de 2001.—El Director general
de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&4.634.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de enero de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación del mantenimiento
y exceso de copias de las máquinas «Xerox»
de los servicios centrales. Expediente núme-
ro 1-90-20095-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 1-90-20095-0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

exceso de copias de las máquinas «Xerox» de los
servicios centrales.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento, negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.


