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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
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baja, a las trece quince horas del día 12 de abril
de 1999.

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

Madrid, 23 de febrero de 1999.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Ad-
ministración Económica, Roberto Serrano
López.—&10.028.

Resolución de la Delegación Especial de Can-
tabria por la que se anuncia subasta del
solar que se cita.

Por acuerdo de esta Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda, de fecha 27 de enero de 1999,
se saca a la venta en pública subasta, que se celebrará
el día 22 de abril de 1999, a las diez horas, en
primera convocatoria, ante la Mesa de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Cantabria,
en cuya Sección de Patrimonio del Estado puede
verse el pliego de condiciones generales de venta
y demás antecedentes, un solar de 599,42 metros
cuadrados ubicado en avenida de Bilbao, número
90, C, de Torrelavega.

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos de esta Dele-
gación o en cualquiera de sus sucursales, el 20
por 100 de la cantidad que sirve de tipo para la
subasta.

Santander, 27 de enero de 1999.—El Delegado,
Gaspar Roberto Laredo Herreros.—&9.171.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación por
el procedimiento abierto del concurso que
se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 93/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de ser-
vicios informáticos para la administración de recur-
sos y servicios de la red de área local, soporte a
los sistemas informáticos y sistemas de comunica-
ciones en el Palacio de Congresos de Madrid para
1999.

b) Lugar: Sede de TURESPAÑA, calle José
Lázaro Galdiano, 6, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Durante el año 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

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

5. Garantías: Provisional, no se exige; definitiva,
261.120 pesetas.

6. Clasificación: No se exige.
7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 343 34 23/29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid,
en horario de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve a catorce
horas, los sábados; en caso de presentación por
correo, se estará a lo establecido en la cláusula 8.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa del Contratación del Instituto
de Turismo de España.

b) Domicilio: calle José Lázaro Galdiano, 6, pri-
mera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—8.869.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES-
PAÑA) por la que se convoca la contratación
por el procedimiento abierto del concurso
de publicaciones que se cita. Expediente:
55/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

c) Número de expediente: 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión editorial
de 110.000 ejemplares del folleto «Costa Cálida»,
130.000 ejemplares del folleto «Costa Dorada»,
110.000 ejemplares del folleto «Costa de Valencia»,
180.000 ejemplares del folleto «Gran Canaria» y
270.000 ejemplares del folleto «Tenerife».

b) Lugar de entrega: En los almacenes de
TURESPAÑA.

c) Plazo de ejecución: Según pliego de condi-
ciones 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,
22.480.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige; definitiva,
899.200 pesetas.

6. Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, cate-
goría D.

7. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 343 34 23/29.
e) Telefax: 343 38 12.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España; calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid.
En horario de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, de lunes a viernes, y de nueve
a catorce horas, los sábados; en caso de presentación
por correo, se estará a lo establecido en la cláusula
8.1 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gasto de anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—La Presidenta,
Amparo Fernández González.—&9.140.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la realización del estudio infor-
mativo del proyecto de la línea de alta velo-
cidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.
Tramo aeropuerto de Barcelona-Hospita-
let-calle Mallorca (Barcelona) (9930130).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995 y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Barcelona.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para la realización de «Estudio informativo
del proyecto de la línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo aero-
puerto de Barcelona-Hospitalet-calle Mallorca (Bar-
celona)».

4. Plazo de ejecución: Ocho meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
29 de marzo de 1999, a la misma dirección del
punto anterior.


