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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se anuncia.

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 26/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mudanza del perso-
nal de recaudación y auditoría interna del edificio
ubicado en calle San Enrique, 17, y del Departa-
mento de Recursos Humanos a la Calle Lérida,
32-34.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total , 67.500 euros
(11.231.055 pesetas).

5. Garantías: Provisional, 1.350 euros (224.621
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 20 de diciembre de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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: 26 de diciembre de 2001.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 4 de diciembre de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&60.371.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Sevilla.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
del edificio sede de las Gerencias del Catastro en
Sevilla.

c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 121.404,45 euros, equi-
valentes a 20.200.000 peseta, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, pri-
mera planta.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 450 12 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los previstos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del octavo día natural, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, pri-
mera planta.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41001.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de Economía
y Hacienda de Sevilla (salón de actos).

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, 36, pri-
mera planta.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al de fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
si coincidiese en sábado, la apertura se efectuará
el primer día hábil siguiente.

e) Hora: Doce.

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

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.—El Delegado,
Emilio Ferrín Nogales.—60.359.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea, de fecha 26 de noviem-
bre de 2001, por la que se anuncia la lici-
tación de contratos de obras por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.

Primero.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Segundo.—Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:

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

Tercero.—Garantía provisional, véanse los pliegos
de condiciones.

Cuarto.—Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, 2.
c) Código postal y localidad: 28042, Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 17.
e) Fax: 91 321 27 12.

Quinto.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas treinta minutos del día 7 de febrero de 2002.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042, Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 8 del pliego
de condiciones.

Sexto.—Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Seis meses.

Séptimo.—Apertura de las ofertas: Se comunicará
oportunamente.

Octavo.—Gastos de anuncios: Serán por cuenta
del adjudicatario.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 926/01. Proyecto y obra: Estructuras
para la resolución de futuras interferencias a los
accesos a la nueva área terminal del aeropuerto
Madrid-Barajas.

Lugar de ejecución: Madrid.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):

12.800.550,00 euros (2.129.832.312 pesetas).
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Obtención de información: Dirección Plan Bara-

jas y División de Contratación.

Madrid, 30 de noviembre de 2001.—El Director
general de AENA, P. A., el Jefe de la División
de Contratación, Ginés Ramírez Lifante.—60.345.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia por la que se anuncia concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación
de las obras del proyecto de «obras de abrigo
para la ampliación del puerto de Sagunto».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Valencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
dique exterior y contradique para la ampliación del
puerto de Sagunto.
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c) Lugar de ejecución: Puerto de Sagunto.
d) Plazo de ejecución (meses): Treinta y dos

(32) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.250.852,59 euros.

5. Garantías: Provisional, 1.205.017,05 euros.
Definitiva, 2.410.034,10 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
Oficina de Contratación, Secretaría General.

b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad y código postal: 46024 Valencia.
d) Teléfono: 96 39 39 519.
e) Telefax: 96 39 39 539.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de enero de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo; F.—Marítimas. Subgrupos; 1.—Dragados,
2.—Escolleras, 3.—Con bloques de hormigón, 4.—
Con cajones de hormigón armado. Categoría; f.—A-
nualidad media superior a 2.404.048 euros.

b) Otros requisitos: Las empresas de países
extranjeros miembros de la Unión Europea que no
estén clasificadas acreditarán su solvencia econó-
mica y financiera y técnica según lo establecido
en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de enero
de 2002, a las once treinta horas.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia-O-
ficina de Contratación, Secretaría General.

2.a Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
3.a Localidad y código postal: 46024 Valencia.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses con-
tados desde la fecha de apertura.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
tirá una variante por licitador.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Valencia.
b) Domicilio: Muelle de la Aduana, sin número.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: 15 de enero de 2002.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones: Importe de la docu-
mentación, 80.000 pesetas (480,81 euros), ingre-
sadas en la Caja de la Autoridad Portuaria de Valen-
cia [véase punto 6 a), b) y c)] 11. Gastos de anun-
cios: Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
23 de noviembre de 2001.

Valencia, 30 de noviembre de 2001.—El Presi-
dente, Rafael del Moral Carro.—59.730.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
en Navarra por la que se anuncia corrección
de errores en el concurso abierto para la
contratación del servicio de vigilancia, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 290, de 4 de diciembre de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Número de expediente: 4/2002.

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

a) Tramitación: Urgente.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

9. Apertura de las ofertas:

c) Fecha: Cuarto día hábil siguiente al último
de presentación de ofertas.

Pamplona, 4 de diciembre de 2001.—El Director
provincial, Pedro María Zudaire Barbarin.—60.356.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración
del Patrimonio Nacional por la que se
anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla
(MHMSG-125/01-02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Depar-
tamento de Restauración. Teléfonos: 91 454 87 29/30.
Fax: 91 454 87 28.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de la
Sala Rosa del Palacio Real de El Pardo.

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, 20.100.000 pesetas
(120.803,43 euros). Ejercicio 2001: 13.000.000 de
pesetas (78.131,57 euros); ejercicio 2002: 7.100.000
pesetas (42.671,86 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional, los días laborables, de lunes a viernes,
de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7360.
e) Telefax: 91 454 88 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el período de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquin-
to día natural, contado a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio. Si el plazo ter-
minara en sábado, se prorrogará hasta el primer
día hábil siguiente.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Patrimonio
Nacional o por correo, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

2.a Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Domicilio: Palacio Real, calle Bailén, sin
número.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: El día 28 de diciembre de 2001.
e) Hora: A las diez horas.

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

Madrid, 16 de noviembre de 2001.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional, por delegación del Consejo de Adminis-
tración (Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—60.353.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se anuncia
licitación para la adjudicación del contrato
de servicios que se detalla (DLPAR-01/02).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación del Patrimonio Nacional en El Pardo. Telé-
fonos: 91 376 21 67/69. Fax: 91 376 04 52.

Servicio de Jardines y Montes del Patrimonio
Nacional. Teléfono: 91 454 87 00, extensión 7440.
Fax: 91 559 47 60.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y recogida
de basuras de las áreas recreativas forestales y már-
genes de viales en la zona de uso público del monte
de El Pardo.

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

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, 13.006.949 pesetas
(78.173,34 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.


