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

a) Fecha límite de presentación: Quince 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
Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía.

2.o Domicilio: Avenida República Argenti-
na, 23.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011;
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce.

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: Avenida de la República Argen-
tina, 23.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: Doce.

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

Sevilla, 29 de octubre de 2001.—El Delegado espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Andalucía, Ramón Palacín Ribé.—&54.325.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía.

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

c) Número de expediente: 02110026500, con-
curso 25/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
del helipuerto de vigilancia aduanera de Algeciras,
con sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y prescripciones técnicas aprobados.

c) Lugar de ejecución: Los relacionados en el
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.

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, 128.799,35 euros, IVA
incluido (21.430.409 pesetas).

5. Garantía provisional: 2.265,89 euros
(377.012 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de la República Argen-
tina, número 23; www.aeat.es/consub.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 28 73 01.
e) Telefax: 954 28 72 32.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince 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
Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía.

2.o Domicilio: Avenida República Argentina, 23.
3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011;

de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce.
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: Avenida de la República Argen-
tina, 23.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2001.
e) Hora: Once.

11. 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 octubre de 2001.—El Delegado espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Andalucía, Ramón Palacín Ribé.—&54.320.

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
de Jerez.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía.

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

c) Número de expediente: 02530020100, con-
curso 24/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Jerez, con sujeción a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
prescripciones técnicas aprobados.

c) Lugar de ejecución: Los relacionados en el
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002.

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, 42.635,80 euros, IVA
incluido (7.094.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 852,72 euros (141.880
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de la República Argen-
tina, número 23; www.aeat.es/consub.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 954 28 73 01.
e) Telefax: 954 28 72 32.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince 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
Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía.

2.o Domicilio: Avenida República Argenti-
na, 23.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011;
de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce.

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: Avenida de la República Argen-
tina, 23.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 12 de diciembre de 2001.
e) Hora: Doce.

11. 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 octubre de 2001.—El Delegado espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Andalucía, Ramón Palacín Ribé.—&54.323.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el mantenimiento del sistema de ges-
tión catastral (SIGCA-2) para la Dirección
General del Catastro (155/01).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de Eco-
nomía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 155/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios informáti-
cos de mantenimiento correctivo, perfectivo y adap-
tativo del sistema de información geográfico catas-
tral (SIGCA-2) para la Dirección General del Catas-
tro.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce 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, 109.083,70 euros, equi-
valentes a 18.150.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2.181,67 euros, equi-
valentes a 363.000 pesetas.


