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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Garantías: Provisional, 25.000 pesetas. Defi-
nitiva, 50.000 pesetas.

5. Obtención de documentación: El pliego de
cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas se retirarán en días labo-
rables (de lunes a viernes), en horario de ocho a
catorce horas, en la Sección de Contratación del
Polígono de Experiencias de Carabanchel, sito en
el paseo de Extremadura, 374, 28024 Madrid, telé-
fono 711 84 48.

6. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales contados desde el día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». El
plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

7. Apertura de licitaciones: En el Polígono de
Experiencias de Carabanchel. Fecha y hora, se
comunicará a la empresas ofertantes.

8. El importe de este anuncio (104.806 pesetas,
aproximadamente) y todos aquellos gastos que se
produjesen por esta licitación será a cargo del adju-
dicatario, y la forma de reintegro del mismo se hará
conforme a la Resolución de 27 de febrero de 1998,
«Boletín Oficial de Defensa» número 50, de fecha
13 de marzo de 1998.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Comandante
pagador.—&9.474.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18033TOT4/25.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (número de identificación
fiscal Q2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18033TOT4/25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de alicata-
dos de plaqueta de gres.

b) Lugar de ejecución: Remodelación del Escua-
drón de Caballería del Cuartel de La Reina, Guardia
Real, El Pardo, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.130.750 pesetas.

5. Garantía provisional: 202.615 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Ext. 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo; horas de registro, de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—8.626.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18032ROF1/15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (número de identificación
fiscal Q2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18032ROF1/15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de carpin-
tería de aluminio.

b) Lugar de ejecución: Remodelación de las
plantas primera, segunda y tercera del sanatorio mili-
tar «Generalísimo», en Guadarrama, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cuatro 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,
12.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Ext. 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo; horas de registro, de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—8.586.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18034RON1/7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organsimo: SMC (número de identificación
fiscal Q2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18034RON1/7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de cubierta
de chapa.

b) Lugar de ejecución: Taller del RIMZ Castilla
16, en la Base General Menacho, Botoa, Badajoz.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 255.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Ext. 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo; horas de registro, de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 20 de febrero de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—8.624.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente 99820060900 F.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (NIF Q-2826000-H).
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r ac ión Económica , número exped i en te
99820060900 F.

2. Objeto del contrato: Obras de acondicio-
namiento de local; lugar de ejecución: Calle Muro,
número 9, de Valladolid, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 311, de 29 de diciembre
de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de subasta.

4. Presupuesto de licitación: 27.934.522 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 20 de enero de 1999,
contratista: «Cumaza, Sociedad Limitada», de nacio-
nalidad española, importe de adjudicación:
23.051.568 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&8.400-E.

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. Subas-
ta 10/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica (subasta
10/99).

2. Objeto: Obras de reforma de la instalación
de climatización en la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Baleares (edificio anexo).

Lugar de ejecución: Calle Cecilio Metelo, núme-
ro 12, en Palma de Mallorca.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-

to; forma de adjudicación, subasta.
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4. Presupuesto de licitación: 7.813.893 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 156.278 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Baleares, calle Cecilio Mete-
lo, 9, de Palma de Mallorca, o en el control de
entrada del edificio de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, calle Lérida, 32 y 34, de
Madrid, teléfono 91 583 13 18, fax 91 583 13 52.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 6 de abril.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32 y 34, de Madrid, planta
baja, a las doce cuarenta y cinco horas, del día 12
de abril de 1999.

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

Madrid, 23 de febrero de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, de 19 de julio de 1997), el Direc-
tor del Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&9.550.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se hace pública
la adjudicación del concurso C-15/98.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-

cia Estatal de Administración Tributaria en Anda-
lucía.

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

c) Número de expediente: 99110058000. Con-
curso C-15/98.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Dele-

gación y Administraciones en Cádiz, con sujeción
a los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas aprobados.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 305, de 22 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 38.225.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de enero de 1999.
b) Contratista: «Clece, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 36.943.489 pesetas.

Sevilla, 1 de febrero de 1999.—El Delegado espe-
cial, Pedro Gollonet Carnicero.—&8.381-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Madrid por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de los trabajos
de asistencia técnica a la definición de un
entorno de mercado inmobiliario urbano y
selección de fichas representativas por zonas
y usos para el municipio de Madrid (ex-
pediente 01/99UR280).

1. Entidad adjudicadora:

a) Órgano contratante: Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 01/99UR280.

2. Objeto del contrato: Trabajos de asistencia
técnica para la definición de un entorno de mercado
inmobiliario urbano y selección de fichas represen-
tativas por zonas y usos de Madrid.

a) Descripción del objeto: A partir de un estudio
estadístico sobre una base de datos de muestras
de mercado inmobiliario urbano, obtener unos valo-
res en venta y de suelo por zonas y usos. Presentar
un análisis de promociones inmobiliarias y docu-
mentar unas fichas de mercado que ejemplifiquen
los valores.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Madrid.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.010.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100, 340.200
pesetas, constituida de acuerdo con el Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» del 21).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda. Gerencia Territorial del Catastro de
Madrid capital (Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, despacho 324, 28071 Madrid. Teléfono:
91 582 62 12, fax: 91 582 65 77.

7. Requisitos específicos del contratista: La fina-
lidad o actividad de la empresa, según sus estatutos
o reglas fundacionales, ha de tener una relación
directa con el objeto de este contrato, disponiendo
de los adecuados y suficientes medios personales
y materiales para su debida ejecución.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: En la forma indi-
cada en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y de acuerdo con el Real Decreto
390/1996.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid,
de lunes a viernes y de nueve a catorce horas.

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, planta
baja.

Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sala
de reuniones, tercera planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos del anuncio: Totalmente por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—La Delegada,
en uso de las facultades desconcentradas por el Real
Decreto 390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espino-
sa.—8.615.

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de los trabajos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Números de expedientes: LIMP/99,
VIG-SEG/99, ASC/99, MANT/99 y LIMP.
COM./99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1. En el edificio de la Delegación de Economía
y Hacienda, sito en la calle Andrés Muruáis, número
4, de Pontevedra, para el ejercicio de 1999, rea-
lización de los siguientes trabajos:

Limpieza (LIMP./99).
Vigilancia y seguridad (VIG-SEG./99).
Mantenimiento de ascensores (ASC./99).
Conservación y mantenimiento de instalaciones

(MANT./99).

2. En el edificio de la Delegación, sito en la
plaza de Compostela, número 29, 2.o-A y B, de
Vigo, para el ejercicio de 1999, la realización de
los trabajos de Limpieza (LIMP. COM./99).

b) División por lotes y número: Sí.
c) Plazo de ejecución: Año natural a contar des-

de la fecha de contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

LIMP./99: 6.488.976 pesetas anuales.
VIG.-SEG./99: 2.620.800 pesetas anuales.
ASC./99: 696.096 pesetas anuales.
MANT./99: 811.608 pesetas anuales.
LIMP. COM./99: 750.528 pesetas anuales.
5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100.
b) Definitiva: 4 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Pontevedra.

b) Domicilio: Plaza Ourense, sin número, pri-
mera planta, Sección Tesoro y Administración.

c) Localidad y código postal: Pontevedra 36001.
d) Teléfono: (986) 85 15 31, extensión 251.
e) Telefax: (986) 86 53 10.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requerimientos específicos del contratista: No
se exigen.

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

a) Límite de presentación: Trece días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Si terminara en sábado o festivo se trasladará hasta
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de Economía y Hacienda, plaza
de Orense, sin número, primera planta, de Pon-
tevedra.

d) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, número 4,
tercera planta.

c) Localidad: Pontevedra.


