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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.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 68 81 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 26
de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.a

c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
e) Hora: Once cuarenta horas.

Madrid, 6 de noviembre de 2001.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández.—55.287.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la edición de la obra editorial: «Leyes
Tributarias. Legislación básica» 13.a edición
(159/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones
y Documentación.

c) Número de expediente: 159/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la
obra editorial: «Leyes Tributarias. Legislación bási-
ca» 13.a edición.

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

(meses): Cuatro.

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, 84.141,69 euros (equi-
valente a 14.000.000 de pesetas).

5. Garantía provisional: 1.682,83 euros (equi-
valente a 280.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 506 37 40 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 26
de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría
del Ministerio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
e) Hora: Once treinta.

Madrid, 6 de noviembre de 2001.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández.—55.286.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar la limpieza de los edificios ocupados
por la Dirección General del Catastro
(166/01).

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: 166/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de los edi-
ficios ocupados por la Dirección General del Catas-
tro en paseo de la Castellana, 272, y calle Francisco
Palau y Quer, 2, de Madrid.

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

(meses): Nueve.

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, 144.242,91 euros (equi-
valentes a 24.000.000 de pesetas).

5. Garantía provisional: 2.884,86 euros (equi-
valentes a 480.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 66 90, 91 583 67 65 y

91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 2001.

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: Hasta el 26
de noviembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría

del Ministerio de Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
e) Hora: Once cincuenta.

Madrid, 6 de noviembre de 2001.—El Vicepre-
sidente de la Junta de Contratación, Francisco Uría
Fernández.—55.284.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Carreteras, Secretaría Gene-
ral.

c) Número de expediente: 30.2/01-6 21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de las obras. Acceso al puerto de Castellón.
Conexión entre la CN-340 y el puerto de Castellón.
Carretera N-525. Provincia de Castellón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 78, de 31 de marzo 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: 344.036.686 pesetas
(2.067.702,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2001.
b) Contratista: «Payma Cotas, Sociedad Anó-

nima», «Vielca Ingenieros, Sociedad Anónima» y
«Proyectos de Ingeniería 63, Sociedad Limitada»
(UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 320.049.475

pesetas (1.923.536,09 euros).

Madrid, 18 de octubre de 2001.—El Secretario
de Estado de Infraestructuras, P. D. (Resolución
de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 6), el Secretario general de la Dirección General
de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sotelo.—&54.278.

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.


