
BOE núm. 78 Jueves 1 abril 1999 4517

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Contratación de ser-

vicios para el decapado de aeronaves T.12.
b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de

Madrid.
c) Plazo de ejecución: Antes del 30 de septiem-

bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas (108.182,17 euros).

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas
(2.163,84 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación de la

Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91-518 30 02.
e) Telefax: 91-518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en el cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El segundo día hábil a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la Unidad.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 29 de marzo de 1999.—El Coro-
nel Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. De Mingo
Melguizo.—&14.518.

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 suministro que se cita. Con-
curso 49/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 49/99.

2. Objeto: Suministro de dos embarcaciones
rápidas de eslora entre 30 y 35 metros, con destino
a vigilancia aduanera:

Lote 1: Suministro de una embarcación rápida
de eslora entre 30 y 35 metros.

Lote 2: Suministro de una embarcación rápida
de eslora entre 30 y 35 metros.

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

4. Presupuesto de licitación: 1.000.000.000 de
pesetas (IVA incluido):

Lote 1: 500.000.000 de pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 500.000.000 de pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional:

Lote 1: 10.000.000 de pesetas.
Lote 2: 10.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32-34, de Madrid, teléfono 583 13 18, fax
583 13 52. Fecha límite de obtención de documen-
tos e información: 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 ofertas: En el Registro Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, calle San Enrique, número 26, de Madrid,
hasta las dieciocho horas del día 20 de mayo
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 24 de mayo de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 1999.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1997),
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—14.595.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de
contratos de suministro, por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de con-
curso. Expediente: 46/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 37, de 12 de febrero de 1999.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente: 46/99: Equipamiento mobiliario
ampliación zona de embarque terminal T-1, aero-
puerto de Madrid-Barajas.

Importe de licitación: 174.000.000 de pesetas
(1.045.761,06 euros) tributos incluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
5 de abril de 1999, a las once horas.

Lugar de la apertura: Edificio Piovera Azul, calle
Peonías, 2, sala de juntas, quinta planta, 28042
Madrid.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—14.605.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la anulación de la licitación de contratos
de asistencia, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

Licitaciones que se anulan:

Expediente: 177/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Alicante.

Expediente: 178/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Valencia.

Expediente: 179/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Málaga.

Expediente: 181/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Sevilla.

Expediente: 182/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Menorca.

Expediente: 183/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Ibiza.

Expediente: 189/99: Servicio de apoyo a la explo-
tación de los sistemas informáticos del aeropuerto
de Santiago.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—14.600.

Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y
por el procedimiento abierto, del contrato
de consultoría y asistencia para apoyo a la
dirección de calidad, supervisión del control
geométrico y asesoría temática para las
obras de la plataforma de la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-fron-
tera francesa. Tramo Madrid-Lleida. Expe-
diente AD 002/99.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF). Calle Miguel Ángel,
23, 28010 Madrid. Teléfono 91-700 47 00.

2. Forma de adjudicación: Concurso y por el
procedimiento abierto.

3. Lugar de ejecución:

a) Madrid-Lleida.
b) Descripción: Contrato de apoyo a la direc-

ción de calidad del concurso antes indicado.

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. Exhibición de documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas parti-
culares y demás documentos estarán de manifiesto
al público durante el plazo de presentación de pro-
posiciones en la cuarta planta del ente público Ges-
tor de Infraestructuras Ferroviarias, calle Miguel
Ángel, 23, de Madrid.

b) Solicitud de documentos: Se podrá solicitar
el envío del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, hasta el día 11 de mayo de 1999, a la
misma dirección del punto 5.

c) Presupuesto máximo de l ic i tación:
488.385.520 pesetas (2.935.256,09 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, calle
Miguel Ángel, 23, cuarta planta, hasta las doce horas
del día 18 de mayo de 1999, en la forma y modo


