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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 8 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 48/99.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&17.697.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Área de Getafe/Ala N.35, por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del expediente 99/0020.

1. Entidad adjudicadora: Junta Técnico Eco-
nómica de la Base Aérea de Getafe, SEA, Negociado
de Contratación. Expediente 99/0020.

2. Objeto del contrato:

Expediente 99/0020: Decapado y pintado de dos
aviones BE-33 Bonanza y un avión F-55 Barón del
42 Grupo de Fuerzas Aéreas.

Plazo de ejecución: Un mes por avión, a contar
desde la entrega del mismo por esta Unidad.

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
99/0020, importe total: 3.500.000 pesetas
(21.035,423 euros).

5. Obtención de documentos e información:

SEA. Negociado de Contratación. Base Aérea de
Getafe.

Plaza Coronel Polanco, sin número, 28902 Getafe
(Madrid).

Teléfono: 91 695 05 69; ext. 3214.
Telefax: 91 695 24 54.
Horario: De nueve a catorce horas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, desde la publi-
cación de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Especificada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de las ofertas: 4 de junio, a las diez
horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Getafe, 15 de abril de 1999.—El Comandante Jefe
accidental Negociado Contratación.—&16.933.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
997043.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico. Dirección de

Adquisiciones. SECOIN.
c) Expediente número: 997043.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Zaragoza. Adecuación
edificio 826 para dormitorios alumnos ETESDA.
Base Aérea de Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Ciento cinco días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

44.999.354 pesetas. 270.451,564 euros.
5. Garantía provisional: 899.987 pesetas.

5.409,031 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD.
SECOIN. Puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91-543 37 51.
e) Telefax: 91-543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo: Todos,
categoría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 24 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza Moncloa
sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD.
SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&17.762.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Infraestructura del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
997022.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico. Dirección de

Infraestructura. SECOIN.
c) Expediente número: 997022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las Palmas. Telde.
Acondicionamiento red eléctrica para el C-15/B.A.
Gando.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Gan-
do/Las Palmas de Gran Canaria.

c) Plazo de ejecución: Ciento veinte días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

79.961.877 pesetas. 480.580,56 euros.
5. Garantía provisional: 1.599.237 pesetas.

9.611,608 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD.
SECOIN. Puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91-543 37 51.
e) Telefax: 91-543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo: Todos,
categoría e.

b) Otros requisitos: El contratista deberá tener
suscrito con el Ministerio de Defensa Acuerdo de
Seguridad, en el grado de Confidencial.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 24 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza Moncloa
sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD.
SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&17.760.

Resolución del Mando de Artillería de Costa
del Estrecho por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del expediente
46/1999.

1. Objeto de la licitación: Suministro de material
diverso para la UST y M del RACTA 5.

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

3. Importe límite adjudicación: 14.400.000 pese-
tas, desglosado por lotes:

Lote 1: Material de ferretería: 7.500.000 pesetas.
Lote 2: Material eléctrico: 4.000.000 de pesetas.
Lote 3: Repuestos para vehículos taller y grupo

electrógeno: 2.900.000 pesetas.

4. Solicitud de documentación: UST y M del
RACTA 5, calle San Vicente de Paul, 11203 Alge-
ciras.

5. Garantías, clasificación y modelo de propo-
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.
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6. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del día en que se cumplan veintiséis
días naturales contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Dirección a remitir las ofertas: Centro Finan-
ciero del MACTAE, CN-340, kilómetro 95,100,
11380 Tarifa (Cádiz).

8. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: Apertura de ofertas en centro financiero del
MACTAE, CN-340, kilómetro 95,100, 11380 Tarifa
(Cádiz), el 1 de junio de 1999, a las once horas.

9. Documentación a presentar por los licitadores:
Las enumeradas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

10. El importe del presente anuncio será por
cuenta de los adjudicatarios.

Tarifa, 16 de abril de 1999.—El Comandante Jefe
del CFIN del MACTAE, Juan José Medina y López
de Haro.—&16.815.

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 18034ROL1/21.

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: 18034ROL1/21.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Pintura.
b) Lugar de ejecución: Taller del RIMZ Castilla

16 en la base general Menacho, en Botoa (Badajoz).
c) Plazo de ejecución: Dos 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,
8.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 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: 28005 Madrid.
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 apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Coronel Inge-
niero Jefe de Zona, Ignacio Barbero Aréva-
lo.—&16.892.

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 18004RL1/14.

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: 18004ROL1/14.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de puente grúa.

b) Lugar de ejecución: Taller almacén Gaca
ATP-XI en la base general Menacho, en Botoa
(Badajoz).

c) Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

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

5. Garantía provisional: 120.000 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: 28005 Madrid.
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 Esta-
do» (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 apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Coronel Inge-
niero Jefe de Zona, Ignacio Barbero Aréva-
lo.—&16.891.

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.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 60/99.

2. Objeto: Adquisición de un espectrofotómetro
de UV-VIS de doble haz y sistema dispersivo con
destino al Laboratorio Central de Aduanas, calle
Navaluenga, 2, de Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 2.900.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 58.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,

calle Lérida, 32-34, de Madrid, teléfono 5831318,
fax 5831352.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 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 las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
2 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 Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce treinta horas del día 7 de junio
de 1999.

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

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, P. D. (Resolución Presidente
AEAT de 19 de julio de 1997), Roberto Serrano
López.—&17.738.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia subasta para
la adquisición de prendas de vestuario con
destino a funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad. Dirección General de la Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 003/99 VT2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren-
das de vestuario con destino a funcionarios del Cuer-
po Nacional de Policía.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
estipulado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes
independientes:

Lote I: 1.500 anorak-pantalón Policía de Proxi-
midad: 43.237.500 pesetas (259.862,609 euros).

Lote II: 5.000 pares botas Borceguies: 20.000.000
de pesetas (120.202,421 euros).

Lote III: 2.000 pares botas UIP: 11.200.000 pese-
tas (67.313,355 euros).

Lote IV: 24.000 camisas: 45.600.000 pesetas
(274.061,520 euros).

d) Lugar de ejecución: Entrega conforme se
expresa en el apartado B.2.2 del pliego de pres-
cripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución: Entrega según se detalla
en el apartado B.3 del pliego de prescripciones
técnicas.

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

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


