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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 si el lote
supera los 23.179.566 pesetas (139.312 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico-
Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07012.
d) Teléfonos: 971 46 36 54/58, extensión 4205.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de junio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio de
2001, catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económico-
Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

2.o Domicilio: Calle del Mar, 4.
3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico-
Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad: 07012 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 13 de junio de 2001.
e) Hora: Nueve horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 8 de mayo de 2001.—El
Comandante Secretario de la Jefatura de Intenden-
cia, Ignacio Pasaríus Pons.—&21.837.

Corrección de erratas de la Resolución del
Mando del Apoyo Logístico-Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire por la
que se anuncia subasta para la contratación
del expediente número 20017025.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 109, de fecha 7 de mayo de 2001, página
5225, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 9, apartado e), donde dice: «Hora:
Doce treinta»; debe decir: «Hora: Once trein-
ta».—19.325 CO.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de un
contrato de suministro de diverso equipa-
miento «hardware» y «software», con destino
a diversas Consejerías laborales del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 25/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso
equipamiento «hardware» y «software».

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.153.800 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: 923.076 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán
los exigidos en los puntos 2.7 a 2.10, ambos inclu-
sive, de la cláusula IV del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 2 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Dichas ofertas deberán ir acompañadas de los docu-
mentos que con carácter obligatorio señala el ar-
tículo 79 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, siendo igualmente
necesaria la incorporación de los documentos que
se especifican en el pliego de bases en la cláusula
IV, puntos 2.1 a 2.10, documentos que serán inclui-
dos en el sobre A.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 9 de mayo
de 2001.

Madrid, 3 de mayo de 2001.—P. D., el Subdirector
general de Compras (Resolución de 28 de febrero
de 1983), Daniel J. Avedillo de Juan.—&21.839.

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 40/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistemas de seguridad.

b) Número de unidades a entregar: Ocho sis-
temas.

c) División por lotes y número: Sí. Tres.
d) Lugar de entrega: Lote 1, Administración de

Ferrol; lote 2, Administraciones de Sants Les Corts,
Berga, Santa Coloma, Vilafranca del Penedés, Vila-
nova i la Geltrú e Informática de Barcelona; lote
3, Delegación de San Sebastián.

e) Plazo de entrega: Noventa días.

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, treinta y nueve millones
veintitrés mil ochocientas cuatro pesetas; doscientos
treinta y cuatro mil quinientos treinta y siete con
setenta y nueve euros. Lote 1, cuatro millones tres-
cientas setenta y una mil quinientas dieciocho pese-
tas; veintiséis mil doscientos setenta y tres mil con
treinta y cinco euros. Lote 2, veinticinco millones
doscientas noventa y siete mil seiscientas cincuenta
y siete pesetas; ciento cincuenta y dos mil cuarenta
y uno con noventa y ocho euros. Lote 3, nueve
millones trescientas cincuenta y cuatro mil seiscien-
tas veintinueve pesetas; cincuenta y seis mil dos-
cientos veintidós con cuarenta y cinco euros.

5. Garantías: Provisional, setecientas ochenta
mil cuatrocientas setenta y seis pesetas; cuatro mil
seiscientos noventa con setenta y seis euros. Lote
1, ochenta y siete mil cuatrocientas treinta pesetas;
quinientos veinticinco con cuarenta y seis euros.
Lote 2, quinientas cinco mil novecientas cincuenta
y tres pesetas; tres mil cuarenta con ochenta y cuatro
euros. Lote 3, ciento ochenta y siete mil noventa
y tres pesetas; mil ciento veinticuatro con cuarenta
y cinco 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: 91-583 13 18
e) Telefax: 91-583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Para la
recogida de la documentación pertinente las empre-
sas interesadas deberán acreditar mediante certifi-
cados de permanencia actualizados su homologa-
ción como instaladoras en el Registro de Empresas
de Seguridad del Ministerio del Interior y en el
Registro de Instaladores de Sistemas de Protección
Contra Incendios del Ministerio de Industria o, en
su caso, en las Consejerías de las Comunidades
Autónomas respectivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2001.

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 San Enrique, 26 planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
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.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2001.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 10 de abril
de 2001.

Madrid, 3 de mayo de 2001.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&21.901.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Econónima.

c) Número de expediente: S9/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras para las nuevas
dependencias del Servicio de Vigilancia Aduanera
en la Administración de Aduanas de Bilbao (Viz-
caya), calle Barroeta Aldamar, 1.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.952.188 pesetas
(83.854,34 euros).

5. Garantías: Provisional, 279.044 pesetas
(1.677,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Vizcaya, pla-
za de Federico Moyua, 3, de Bilbao, y en el control
de entrada de la calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Bilbao y Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de junio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 6 de junio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2001.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 4 de mayo de 2001.—El Director adjunto
de Administración Económica.—21.902.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S10/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción del nuevo edificio de la Administración de
la Agencia Tributaria en San Bartolomé de Tirajana
(Gran Canaria), parcela D, lote 31, urbanización
Campo Internacional de Maspalomas.

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 378.304.315 pesetas
(2.273.654,72 euros).

5. Garantías: Provisional, 7.566.086 pesetas
(45.473,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Las Palmas
(Gran Canaria), plaza de los Derechos Humanos,
1, y en el control de entrada de la calle Lérida,
números 32-34.

c) Localidad y código postal: Las Palmas y
Madrid.

d) Teléfono: 91-583 13 18.
e) Telefax: 91-583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de junio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-4, en la categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 6 de junio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2001.
e) Hora: Doce diez.

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

Madrid, 7 de mayo de 2001.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.—&21.900.

Resolución del Delegado Especial de Economía
y Hacienda de La Rioja, de fecha 18 de
abril de 2001, por la que se anuncia subasta
pública de fincas urbanas y rústicas que se
describen según Registro de la Propiedad.

Con carácter de primera subasta con expresión
de parcela, polígono, paraje, término municipal,
superficie (hectáreas) y tipo para la subasta (importe
en euros).

Finca urbana: Inmueble sito en Logroño, sector
«Los Lirios», parcela 167 del polígono 46-47, con
una superficie de 1.500 metros cuadrados. Valo-
rándose en (186.018,68), 30.950.905 pesetas.

Fincas rústicas:

562. Concentración parcelaria. «El Pomo». Ale-
sanco. 0,1331. (799,95), 133.100 pesetas.

103 A-B/1. «La Maja». Arnedo. 0,5060.
(2.432,90), 404.800 pesetas.

22/C. Parcelaria. «Las Encimeras». Galbarruli.
0,8020. (3.856,09), 641.600 pesetas.

32/C. Parcelaria. «Tarranduz». Galbarruli. 0,3900.
(468,79), 78.000 pesetas.

45/C. Parcelaria. «San Juan del Espino». Galbarru-
li. 0,9760. (4.692,70), 780.800 pesetas.

67/C. Parcelaria. «Los Perales». Galbarruli.
0,3840. (12.693,38), 2.112.000 pesetas.

109/C. Parcelaria. «Charco Malo». Galbarruli.
0.2040. (858,25), 142.800 pesetas.

115/C. Parcelaria. «Charco Malo». Galbarruli.
0,1400. (588,99). 98.000 pesetas.

399/C. Parcelaria. «El Carrascalito». Manjarrés-
Alesón. 0,4860. (5.841,84), 972.000 pesetas.

Con carácter de segunda subasta:

278/C. Parcelaria. «Bragales». Alesanco. 0,6646.
(8.487,94). 1.412.275 pesetas.

24/1. «Canada». Arnedo. 0,3930. (1.706,53),
283.943 pesetas.

339/C. Parcelaria. «Cuesta Utierre». Corpora-
les-Morales. 4,1090. (14.693,87), 2.444.855 pesetas.

359/15. «Valdesenderos». Nájera. 0,6920.
(4.242,18), 705.840 pesetas.

112/Concentración parcelaria. «Torreverada».
Torrecilla sobre Alesanco. 2,6260. (6.707,60),
1.116.050 pesetas.

63/8. «Tajugueras». Alberite. 0,2020. (874,11),
145.440 pesetas.

La subasta se celebrará el 19 de junio de 2001,
a las diez horas ante la Mesa constituida a tal efecto
en esta Delegación de Economía y Hacienda.

El pliego de condiciones y cualquier otra infor-
mación pueden dirigirse al Servicio de Patrimonio
de la citada Delegación.

Logroño, 19 de abril de 2001.—El Delegado Espe-
cial de Economía y Hacienda de La Rioja, Ángel
Martínez Varona.—&20.028.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Lugo por la que se
anuncia subasta de 19 lotes de fincas rús-
ticas en los municipios de Guntín, Riotorto
y A Pastoriza.

La Delegación Provincial de Economía y Hacien-
da de Lugo ha acordado la enajenación mediante
subasta pública que se celebrará el 13 de junio de
2001, a las once horas, ante la Mesa de dicha Dele-
gación, de las fincas rústicas que seguidamente se
relacionan:


