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12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: El día 24 de marzo
de 1999.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&13.924.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Comandancia General de Melilla por la que
se anuncia la licitación para la contratación
de los suministros correspondientes al expe-
diente 21/99.

1. Objeto de la licitación: Adquisición de mate-
rial inventariable para la varias UCO’s de esta guar-
nición.

2. Forma de adjudicación: Concurso por pro-
cedimiento abierto.

3. Importe límite de adjudicación: 12.226.476
pesetas.

4. Lugar y plazo de entrega: Según se determina
en las cláusulas 17 y 18 del pliego de bases.

5. Solicitud de documentación: A la Junta de
Contratación, Centro Financiero, sita en la carretera
de Hidum, sin número. Teléfono 952 68 19 90,
y fax 952 68 49 05. Horario, de nueve a trece
horas, en días laborables.

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer-
tas: En el lugar indicado en el punto anterior, hasta
las trece horas del vigésimo sexto día, a contar desde
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las proposiciones irán acompañadas de la docu-
mentación requerida en el pliego de bases, en dos
sobres firmados y cerrados, uno conteniendo la pro-
posición económica y otro la documentación, ambos
dirigidos al señor Presidente de la Junta de Con-
tratación de la Comandancia General de Melilla,
sita en la dirección que figura en el punto 5 de
este anuncio.

7. Día, lugar y hora del acto público: Se realizará
en la sala de juntas del Centro Financiero, a las
cuarenta y ocho horas de la finalización de la recep-
ción de ofertas señalada en el punto 6 del presente
anuncio.

8. El importe del presente anuncio será a cargo
del adjudicatario o adjudicatarios.

Melilla, 22 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, José Luis Salmerón Pérez.—&14.003.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Alcantarilla, Delegada de
la Junta Central de Compras, por la que
se anuncia convocatoria de subasta para una
obra.

1. Objeto, importe límite y garantía provisional:

Expediente 990007. Construcción de planta en
nuevo almacén de la Base Aérea de Alcantarilla
(Murcia), importe máximo de 7.724.820 pesetas,
IVA incluido. Garantía provisional de 154.496 pese-
tas.

2. Plazo de ejecución: Señalado en el pliego de
cláusulas administrativas.

3. Recogida de pliegos: Negociado de Contra-
tación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Alcantarilla, de nueve a trece horas.

4. Presentación de proposiciones: Lugar y hora-
rio señalado en el punto 3.

5. Plazo de presentación: Veintiséis días a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares, prescripciones técnicas y anexos.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Alcantarilla, 25 de marzo de 1999.—El Coman-
dante Jefe de la S.E.A. 063, José L. Domínguez
Dorado.—&14.035.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército, Subdirección de Mantenimiento,
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente MT-402/98X-V-50.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-402/98X-V-50.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de toldos

confeccionados para vehículos militares.
c) Lote: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 307, de 24 de
diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Tolpin, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 154.981.420 pese-

tas.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—&14.260-E.

Resolución de la UALOG LI por la que se
hace pública la adjudicación que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
99.5017, lote 1, adquisición de repuestos para
vehículos ligeros y lote 3, adquisición de repuestos
eléctricos de vehículos.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación de la UALOG LI en Burgos, la misma
ha recaído en «Recambur, Sociedad Limitada», por
importe de 6.000.000 de pesetas, el lote 1 y
7.000.000 de pesetas el lote 3.

Burgos, 23 de marzo de 1999.—El Comandante
Jefe Administración, Julián A. Monsalve Delga-
do.—14.245-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente: 99820063700 K.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Q-2826000-H), Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica; número de expediente:
99820063700 K.

2. Objeto del contrato: Obras de reforma de la
Administración de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Nervión-San Pablo (Sevilla),
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 4, de 5 de enero de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: 42.354.154
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 17 de febrero de 1999,
contratista «Díaz Cubero, Sociedad Limitada», de
nacionalidad española, importe de adjudicación:
34.433.928 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica, Roberto Serrano López.—14.146-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente: 99600034500 M.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Q-2826000-H), Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria; número de expediente:
99600034500 M.

2. Objeto del contrato: Campaña de comunica-
ción de nueva Ley del IRPF, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 306, de fecha 23 de
diciembre de 1998.

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.550.000.000
de pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 18 de febrero de 1999,
contratista «Arge, Sociedad Anónima», importe de
adjudicación: 1.549.147.365 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—14.145-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 14/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 14/99.

2. Objeto: Obras de remodelación del edificio
de la Administración de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Moratalaz. Lugar de eje-
cución: Camino de Vinateros, 51, en Madrid. Plazo
de ejecución: Cinco meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 82.737.980 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.654.760 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 91 583 13 18,
fax 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación C-8, en la categoría c; I-9, en la cate-
goría c; J-2, en la categoría c, y K-9, en la catego–
ría a.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, 26, de Madrid, hasta
las dieciocho horas del día 5 de mayo.

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 10 de mayo
de 1999.

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

Madrid, 31 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.—&15.055.


