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2. Objeto del contrato:

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

para varias dependencias de la Zona Marítima del
Mediterráneo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril de 2001.

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, 12.270.600 pesetas (IVA
incluido), según anualidades: Año 2001, 6.135.300
pesetas, y año 2002, 6.135.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Lavandería Industrial Flisa Car-

tagena, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.270.600 pese-

tas (IVA incluido), según anualidades: Año 2001,
6.135.300 pesetas, y año 2002, 6.135.300 pesetas.

Cartagena, 4 de junio de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—33.683.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»,
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente 7230-0031/2001,
titulado «Multímetros de Alta Precisión
(EL)».

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 129, de fecha 30 de mayo de 2001, página
6067, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 4. Presupuesto base de licitación
o canon de explotación, donde dice: «6.699.356
pe s e t a s » , d ebe dec i r : « 3 . 699 . 356 pe s e -
tas».—25.353 CO.

MINISTERIO DE HACIENDA

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: S16/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
edificio de la Administración de la Agencia Tri-
butaria en Lanzarote, avenida de Vargas, esquina
calle La Puntilla, Arrecife (Las Palmas de Gran
Canaria).

d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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: 68.763.590 pesetas
(413.277,50 euros).

5. Garantía provisional: 1.375.272 pesetas
(8.265,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Las Palmas,
plaza de los Derechos Humanos, 1, y en la calle
L é r i d a , 3 2 - 3 4 ( c o n t r o l d e e n t r a d a ) .
www.aeat.es/consub

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: 18 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-4 y C-6, ambos en la categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 18 de julio 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: 25 de julio de 2001.
e) Hora: Las doce y diez.

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

Madrid, 15 de junio de 2001.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&34.908.

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: S17/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la instalación de calefacción en la Delegación de
Álava, calle Olaguíbel, 5-7-9, de Vitoria.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 19.201.407 pesetas
(115.402,78 euros).

5. Garantía provisional: 384.028 pesetas
(2.308,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Álava, calle
Olaguíbel, 5-7-9, de Vitoria, y en la calle Lérida,
32-34 (control de entrada). www.aeat.es/consub

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

información: 18 de julio 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 18 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a 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: 25 de julio de 2001.
e) Hora: Las doce y veinte.

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

Madrid, 15 de junio de 2001.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&34.910.

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: S18/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conversión
de viviendas en oficinas en el edificio de la aduana
de A Coruña, avenida Alférez Provisional, sin núme-
ro.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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, 11.654.178 pesetas
(70.043,02 euros).

5. Garantía provisional: 233.084 pesetas
(1.400,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de A Coruña,
calle Comandante Fontanes, 10, y en la calle Lérida,
32-34 (control de entrada). www.aeat.es/consub
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c) Localidad y código postal: A Coruña y
Madrid.

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

información: 18 de julio 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 18 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a 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: 25 de julio de 2001.
e) Hora: Las doce treinta.

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

Madrid, 15 de junio de 2001.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&34.912.

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: S15/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza, restaura-
ción y reparación de fachadas y cornisas de la Dele-
gación Especial en el País Vasco, plaza Moyúa, 3,
Bilbao.

d) Plazo de ejecución (meses): Cinco 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, 66.139.530 pesetas
(397.506,58 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.322.791 pesetas
(7.950,13 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Vizcaya, pla-
za Moyúa, 3, Bilbao, y en el control de entrada
de la calle Lérida, 32-34, www.aeat.es/consub

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: 18 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K-7 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 18 de julio 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
el 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: 25 de julio de 2001.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 15 de junio de 2001.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—34.906.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Asturias por la que se anuncia la
adjudicación del concurso para la contra-
tación del servicio de limpieza, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número
65, de fecha 16 de marzo de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
013301294P/015201312P.

2. Objeto del contrato:

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

en los centros de Oviedo, Avilés, Cangas del Narcea,
Cangas de Onís, Langreo, Luarca, Mieres, Aduana
de Avilés, Oficina de Aduanas en el aeropuerto inter-
nacional de Ranón, Delegación de Gijón, Aduana
de Gijón y barco «Gavilán III».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 65, de 16 de marzo de 2001.

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

a) Tramitación: Expediente ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.075.518 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 2001.
b) Contratista: «Instituto Minusválido Astur,

Sociedad Anónima Laboral».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.028.416 pese-

tas.

Oviedo, 1 de junio de 2001.—El Delegado especial,
Arturo Tuero Fernández.—33.033.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Asturias por la que
se anuncia licitación para adjudicar los con-
tratos de consultoría y asistencia que se
detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Oviedo.

c) Números de expediente: 01RU2001RE332E,
02RU2001RE332E , 03RU2001RE332E ,
05UR01332 y 06UR01332.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1) Renovación sobre ortofoto 1:2000 y digita-
lización de los catastros rústicos de los siguientes
municipios:

Expediente 01RU2001RE332E: Boal e Illano.
Expediente 02RU2001RE332E: Grandas de Sali-

me, Pesoz y Santa Eulalia de Oscos.
Expediente 03RU2001RE332E: San Martín de

Oscos y Villanueva de Oscos.
Estos trabajos se engloban dentro del Programa

Operativo de actualización de datos del territorio
cofinanciado con fondos de la Unión Europea y
el Ministerio de Hacienda.

2) Expediente 05UR01332 y expediente
06UR01332: Resolución de documentos catastrales
de obra nueva y agregación, modelo 902, con vol-
cado e integración de parcelario individualizado,
incluida definición de subparcelas existentes en
documentación gráfica del tipo CU-1 de planta gene-
ral sobre cartografía urbana informatizada.

b) División por lotes y número: No existen.
c) Lugar de ejecución: Los respectivos muni-

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

(meses) : 1) expedientes 01RU, 02RU y
03RU2001RE332E, dieciséis meses; 2) expedientes
05UR01332 y 06UR01332, diecisiete meses.

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, En dos anualidades para
cada uno de los cont ra tos : Exped ien te
01RU2001RE332E , 22 .492 .978 pese t a s
(135.185,52 euros); expediente 02RU2001RE332E,
19.851.859 pesetas (119.312,08 euros); expediente
03RU2001RE332E , 22 .193 .314 pese t a s
(133.384,50 euros); expediente 05UR01332,
14.907.500 pesetas (89.595,88 euros), y expediente
06UR01332, 14.907.500 pesetas (89.595,88 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Oviedo.

b) Domicilio: Calle Hermanos Menéndez Pidal,
número 3.

c) Localidad y código postal: 33005 Oviedo.
d) Teléfono: 98 596 31 18.
e) Telefax: 98 525 58 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.


