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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
contratación del acuerdo marco 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 20/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencias técnicas
de tasaciones/valoración requeridas por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en el desarrollo
de sus funciones durante el período de dos años.

c) Lugar de ejecución: Servicios centrales y peri-
féricos de la Agencia Tributaria.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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, sin importe determinado.

5. Garantías: Provisional, 7.212,15 euros
(1.200.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria (Control de entrada).

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
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: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según se indican en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 2 de enero de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Certificado de homologación e inscripción en el
Registro Oficial de Sociedades de Tasación.

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: 9 de enero de 2002.
e) Hora: Doce horas veinte minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de noviembre de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&60.372.

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 21/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pliegos
de cartas en bobina para las Campañas Tributarias
del ejercicio 2002.

b) Número de unidades a entregar: 17.000.000
de pliegos de cartas (34.000.000 de Din A4).

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Centro Masivo de Impre-

sión de la Agencia Tributaria en Madrid.
e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego

de prescripciones técnicas.

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, 325.000 euros
(54.075.450 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 6.500 euros
(1.081.509 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de
entrada). www.aeat.es/consub

c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de enero de
2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en 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, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: 28020 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2002.
e) Hora: Doce cuarenta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 29 de noviem-
bre de 2001.

Madrid, 28 de noviembre de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&60.373.

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 22/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pliegos
de avisos de recibo.

b) Número de unidades a entregar: 1.000.000
de pliegos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-

traciones de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: El establecido en el pliego

de prescripciones técnicas.

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, 51.100 euros (8.502.325
pesetas).

5. Garantías: Provisional, 1.022 euros (170.047
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada) www.aeat.es/consub.

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: 2 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de enero
de 2002.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en 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, planta
baja.

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 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 9 de enero de 2002.
e) Hora: Doce treinta horas.

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

Madrid, 29 de noviembre de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&60.374.


