
3048 Jueves 4 marzo 1999 BOE núm. 54

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Las indicadas en el punto 6.
d) Fecha: 27 de abril de 1999.
e) Hora: diez.

11. Gastos anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 16 de diciembre de 1998.—El Presidente
de la Junta, Juan L. Alonso del Barrio.—8.888.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncian contratos de suministro.
Expedientes: CT 002/99-57 y CT 003/99-58.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Abastecimiento de Material de Inten-
dencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Números de expedientes: CT 002/99-57 y
CT 003/99-58.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de repuestos para material móvil
de intendencia. Ambos.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, tres, ambos.
d) Lugar y plazo de entrega: Según 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: Importe total,
32.600.000 y 32.922.500 pesetas, respectivamente.

5. Garantía: Provisional: 2 por 100 del total del
expediente, o del lote o lotes, a disposición del Gene-
ral Presidente de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General del Ejército.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25/549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de propuestas de participación:

a) Fecha límite: 12 de abril de 1999, antes de
las doce horas. Ambos.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6.

e) Variantes: Ver pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Las indicadas en el punto 6.
d) Fecha: 20 de abril de 1999, a las diez y

diez treinta horas, respectivamente.

11. Gastos anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de febrero de 1999.—El Presidente
de la Junta, Juan L. Alonso del Barrio.—8.889.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia que se cita.
Expediente 111/80/9/0132.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/0132.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia para el
seguimiento, control y evaluación de la campaña
de publicidad Minsdefdigerem 1999-2000.

b) Plazo de ejecución: Hasta el 30 de abril del
año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta segun-
da, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00. Extensión 2357.
e) Fax: 91 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.
Las empresas incluirán en el sobre número 1 su
teléfono y fax de contacto.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Admisión de variantes: Ver los criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 24 de marzo de 1999, a las diez cuarenta
y cinco horas.

10. Otras informaciones:
Criterios de adjudicación del contrato y orden

de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán presen-
tadas en dos sobres perfectamente identificados que
contendrán: El primero, la documentación adminis-
trativa solicitada en la cláusula 11 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares (que deberá ser ori-
ginal o copia con carácter de auténtica conforme
a la legislación vigente), y el segundo, la propuesta
económica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno: El Presidente.—&10.035.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia concurso para contratar
rollos de película Aerocolor.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Centro
Cartográfico y Fotográfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
062.

c) Número de expediente: 99/0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rollos de película
Aerocolor.

b) Lugar de entrega: Escuadrón de Apoyo del
CECAF.

c) Plazo de entrega: Cuarenta y dos días.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518 22 40.
e) Telefax: 91 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite: Trece días naturales desde el
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 2 de marzo de 1999.—10.033.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, de los expe-
dientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire).

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Técnico Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Matacán (Sa-
lamanca).

c) Número de expediente: 990017 (17/99).
Corrección demográfica de población de aves,
año 1999.
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Importe, 3.500.000 pesetas; fianza provisional, 2
por 100.

2. Obtención de documentación e información:
Podrá retirarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán (carretera Madrid, sin número,
37071 Salamanca), en días laborables de nueve a
trece horas.

3. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mencionado en el
apartado 2.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigente del
contrato.

4. Apertura de las ofertas: Se comunicará a los
licitadores.

5. Gastos del anuncio: Serán a prorrateo a cargo
de los adjudicatarios.

Matacán, 1 de marzo de 1999.—El Jefe de la Sec-
ción Económico Administrativa, Manuel Hernández
Villaboa.—&9.975.

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: 39001O0O2/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (NIF: Q-2814008-E).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 39001O0O2/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de enco-
frado.

b) Lugar de ejecución: Obras en vértice Espuña,
Totana (Murcia).

c) Plazo de ejecución: Cinco 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,
12.325.706 pesetas.

5. Garantía provisional: 246.514 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, extensión 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).

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, 22 de febrero de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&9.092.

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: 78013ROR1/4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (NIF: Q-2814008-E).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 78013ROR1/4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de cale-
facción y fontanería.

b) Lugar de ejecución: Proyecto de construc-
ción, dormitorio de tropa y dependencias anexas
en el polvorín de Cuadros, León.

c) Plazo de ejecución: Cinco 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,
17.031.134 pesetas.

5. Garantía provisional: 340.623 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, extensión 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).

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, 24 de febrero de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&9.078.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso número 31/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Dirección General. Con-
curso número 31/99.

2. Objeto: Servicio de mantenimiento durante
dos años de los equipos informáticos «IBM», con
destino a diversas dependencias de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, dividido en dos
lotes.

Lugar de ejecución: Diversas dependencias de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Duración: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 1.075.000.000 de
pesetas.

Lote 1: 600.000.000 de pesetas.
Lote 2: 475.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 21.500.000 pesetas.

Lote 1: 12.000.000 de pesetas.
Lote 2: 9.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid, teléfono 915 83 13 18, fax
915 83 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. 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 31 de
marzo de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. 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, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las trece treinta horas del día 5 de abril
de 1999.

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

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—&10.030.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita. Concurso
número 41/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso número 41/99.

2. Objeto: «Suministro de 2.150.000 ejemplares
de impresos del Sistema de Intrastat».

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pese-
tas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid, teléfono
915 83 13 18, fax 915 83 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
6 de abril de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. 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, 32-34, de Madrid, planta


