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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Vehículos Rueda número 1 de Torrejón
de Ardoz por la que se hace pública la con-
tratación de la adquisición de materias pri-
mas, necesaria para cubrir las atenciones
de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con
fecha 16 de diciembre de 1998, la contratación por
concurso y procedimiento abierto ordinario a favor
de la firma que a continuación se relaciona: «M.
García Álvarez, Sociedad Anónima», por un importe
de 5.000.000 de pesetas. La fecha de adjudicación
para todos ellos fue el 17 de diciembre de 1998.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 1999.–El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&11.655-E.

Resolución del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Vehículos Rueda número 1 de Torrejón
de Ardoz por la que se hace pública la con-
tratación de la adquisición de materias pri-
mas, necesaria para cubrir las atenciones
de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con
fecha 16 de diciembre de 1998, la contratación por
concurso y procedimiento abierto ordinario a favor
de la firma que a continuación se relaciona: «Ca-
ñizares Piñero, Sociedad Anónima», por un importe
de 7.000.000 de pesetas. La fecha de adjudicación
para todos ellos fue el 17 de diciembre de 1998.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 1999.–El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&11.656-E.

Resolución del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Vehículos Rueda número 1 de Torrejón
de Ardoz por la que se hace pública la con-
tratación de la adquisición de material eléc-
trico OTAN y eléctrico vario, necesaria para
cubrir las atenciones de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1 de Torrejón de Ardoz ha resuelto, con

fecha 23 de diciembre de 1998, la contratación por
concurso y procedimiento abierto ordinario a favor
de la firma que a continuación se relaciona: «Co-
mercial Cars, Sociedad Limitada», por un importe
de 15.000.000 de pesetas. La fecha de adjudicación
para todos ellos fue el 23 de diciembre de 1998.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 3 de marzo de 1999.–El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&11.658-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia licitación de la obra
que se cita. Expediente Toledo 2/99.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Toledo 2/99.

2. Objeto del contrato: Acondicionamiento de
locales para oficinas en la Delegación de Comercio
de Toledo en la calle Alfonso X el Sabio, número 1.
Plazo de ejecución, cuatro meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to y forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 10.013.716
pesetas.

5. Garantía provisional: 200.274 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Subdirección General de Contratación y Ges-
tión Financiera, paseo de la Castellana, 162, plan-
ta 22, despacho 22, 28071 Madrid, teléfono
91 583 51 11, y en la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Toledo, calle Alfonso X el
Sabio, 1, teléfono 925 22 15 50, extensión 168.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día 16 de abril de 1999.

7. Presentación de las ofertas: Fecha límite de
presentación, hasta las catorce horas del día 19 de
abril de 1999. Documentación a presentar: La seña-
lada en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas
administrativas particulares. Lugar de presentación:
Registro General del Ministerio de Economía y
Hacienda, calle Alcalá, 9, de Madrid.

8. Apertura de las ofertas: Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, salón de actos de la Subsecretaría
en calle Alcalá, número 5, de Madrid, el 29 de
abril de 1999, a las doce treinta horas.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Eduardo Abril Abadín.—&12.649.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso número 39/99, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Dirección General. Con-
curso número 39/99.

2. Objeto: Suministro de dos sistemas de pro-
cesado industrial de sobres de declaraciones median-
te lectura automática con máquina lecto-clasifica-
dora; lugar de ejecución: Delegaciones Especiales
de Madrid y Cataluña de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria; plazo de ejecución: El
sistema de Cataluña antes del 1 de noviembre de
1999 y el sistema de Madrid dentro de los seis
meses siguientes.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso núme-
ro 39/99.

4. Presupuesto de licitación: 400.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 8.000.000 de 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: 91-583.13.18; fax:
91-583.13.52. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Último día de presentación
de ofertas.

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 14 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
baja, a las doce horas, del día 19 de abril de 1999.

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

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Director general
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
(por delegación de 28 de febrero de 1997), Ignacio
Ruiz-Jarabo Colomer.—&12.628.


