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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 la Sección de Material
de Zona, primera planta.

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 adjudicadora.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—&13.171.

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 18032ROF1/21.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q.2814008/E).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Material de Zona.

c) Número de expediente: 18032ROF1/21.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Carpintería de made-
ra.

b) Lugar de ejecución: Remodelación de las
plantas primera, segunda y tercera del Sanatorio
Militar «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,
7.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 142.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(primera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, núme-
ro 11.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 115.
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 la Sección de Material
de Zona, primera planta.

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 adjudicadora.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—&13.169.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicataria: Parque Móvil del Estado.
2. Objeto del contrato: Suministro de disposi-

tivos portátiles de preseñalización de peligro para
vehículos.

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

4. Propuesta de licitación: 3.960.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 79.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Servicio Técnico y Talleres del Parque Móvil
del Estado, calle Cea Bermúdez, 5, Madrid, segunda
planta. Teléfono 91.447.77.00, extensiones 270/373.

7. Presentación de ofertas: Será de veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: Registro General del Par-
que Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez, 5, 28071
Madrid.

8. Apertura de ofertas: El día 10 de mayo
de 1999, a las doce horas treinta minutos, en el
Salón de Actos (cuarta planta) del Parque Móvil
del Estado, calle Cea Bermúdez, 5, Madrid.

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—&14.010.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 50/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca. Concurso 50/99.

2. Objeto: Adquisición e instalación de tres
motores diésel, marino, marca «Seatek», modelo
«Navy», en el Patrullero HJ-A, con recompra de
los tres motores que se dan de baja, con destino
a Vigilancia Aduanera.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to y forma de adjudicación, concurso número 50/99.

4. Presupuesto de licitación: 23.450.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 469.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfono
91 583 13 18; fax 91 583 13 52. Fecha límite
de obtención de documentos 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 AEAT, calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
28 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 quince horas del día 3 de mayo
de 1999.

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

Madrid, 22 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente de la AEAT, de 19 de julio de 1997),
el Director del Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&14.125.

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 51/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

Concurso 51/99.
2. Objeto: Enlace y reparto entre el Departa-

mento de Informática Tributaria y otros organismos.
Lugar de ejecución: Provincia de Madrid.
Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto; forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación (IVA incluido):

3.200.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 64.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32 y 34, 28020 Madrid, teléfono
91 583 13 18, fax 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 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 AEAT, calle San Enrique, número
26, 28020 Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 28 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 y 34, de Madrid, planta
baja, a las doce treinta horas del día 3 de mayo
de 1999.

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

Madrid, 23 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&14.123.

Resolución de la Delegación Especial de Mur-
cia, Gerencia del Catastro, por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abier-
to, para la contratación de los trabajos que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Teso-
ro y Administración.

c) Número de expediente: 01/99UR301.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica a

los trabajos de actualización de la Base de Datos
Catastral. Confección de documentos 902, tanto
de obra nueva como de otras alteraciones de urbana,


