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7.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días desde esta publicación.
b) Hora: Doce.
c) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos.
d) Lugar de presentación: El señalado en el punto 6.
e) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.
8.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la DIMA
en Villaverde (Madrid).
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.
c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas
que retiren los pliegos.
e) Lugar: Sala de juntas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Guadalajara, 24 de marzo de 1999.—El Comandante Jefe del SAE, Juan Carlos Barrios Rodríguez.—&
14.666.

Sábado 10 abril 1999
planta baja, a las doce horas, del día 7 de junio
de 1999.
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de abril de 1999.
Madrid, 5 de abril de 1999.—P.D. (Resolución Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 19 de julio de 1997), el Director del Departamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&
15.427.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el traslado de mobiliario, enseres y paquetería en
los edificios del Ministerio de Economía y
Hacienda en el área de Cuzco (6/99).
1.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría. Oficialía Mayor.
c) Número de expediente: 6/99.
2.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia concurso 52/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se
cita.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica. Concurso 52/99.
2. Objeto: Suministro de 130 ítems de repuestos
(por lotes) con destino a la flota de helicópteros,
compuesta por 4 Eurocopter BO-105 y 1 Eurocopter
BK-117, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. V.A.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 33.135.664 pesetas
(IVA exento).
5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada uno
de los lotes a los que se presente el oferente, según
el precio total máximo señalado para cada lote en
el anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Se indican en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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 1 de junio
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 Departamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, números 32-34, de Madrid,

Entidad adjudicadora:

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado de mobiliario, enseres y paquetería en los edificios del Ministerio de Economía y Hacienda en el área de Cuzco.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de Ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.500.000 pesetas, 45.075,91 euros.
5. Garantías: Provisional: 150.000 pesetas,
901,52 euros.
6.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, 2.a planta, salón
Carlos IV.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.
10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid, 7 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&
15.333.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por procedimiento abierto, para contratar la realización de un estudio sobre opinión pública
y fiscalidad 1999 (19/99).
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto de Estudios Fiscales. Subdirección General
de Estudios Tributarios.
c) Número de expediente: 19/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre opinión
pública y fiscalidad 1999.
b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 15 de noviembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.000.000 de pesetas, 48.080,97 euros.
5. Garantías: Provisional: 160.000 pesetas,
961,62 euros.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 91 349 35 74 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.
7.
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Requisitos específicos del contratista:

6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 91 339 87 91 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.
7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días naturales contados a partir del siguiente al de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde apertura
de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.

