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Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncian lici-
taciones a los concursos que se citan. Expe-
dientes 990016 y 990027.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

SEA 074.
c) Números de expedientes: 990016 y 990027.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

Expediente 990016: Adquisición tubos de san-
grado de aire a presión de Inconel 625 para sistema
de armas AT.10.

Expediente 990027: Recuperación de inducidos
y estatores de dinamo arrancadores del AV.T.12
(Aviocar).

b) Número de unidades a entregar: Los que se
indiquen en los pliegos.

c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega o ejecución: Maestranza

Aérea de Sevilla.
e) Plazos de entregas o ejecución: Según se indi-

can en los pliegos y, en todo caso, antes del 30
de noviembre de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuestos base licitación:

Expediente 990016: 15.293.040 pesetas.
Expediente 990027: 3.123.726 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente 990016: 305.861 pesetas.
Expediente 990027: 62.475 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Sevilla. Negociado de Con-
tratación de la SEA 074. Avenida García Morato,
sin número. 41011 Sevilla. Teléfono 95 445 50 99,
extensión 209, fax 95 445 30 90.

La fecha límite de obtención de documentos e
información será el definido por los veintiséis días
naturales siguientes al día de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta las doce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
de presentación de ofertas será el definido por los
veintiséis días naturales siguientes al día de la publi-
cación del presente anuncio, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
de la Maestranza Aérea de Sevilla, diez días después
de la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas, a las doce treinta horas. En caso de coincidir
el último día en inhábil para esta Maestranza se
trasladará al primer día hábil siguiente.

9. Gastos del anuncio: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de abril de 1999.—&17.503.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 99820042600 G.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 99820042600 G.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento preven-
tivo y correctivo de equipos de inspección de obje-
tos, «scanner» (lote 1: Equipos modelo HI-SCANN
5030, y lote 2: Equipos modelo LINESCAN 22),
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 307, de fecha 24 de diciembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier-
to y forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1:
7.750.000 pesetas (IVA incluido), y lote 2:
2.500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 1 de marzo de 1999,
contratistas: Lote 1: «Telecomunicación, Electrónica
y Conmutación, Sociedad Anónima», importe de
adjudicación, 3.975.000 pesetas (IVA incluido), y
lote 2: «Arcano Equipos Especiales, Sociedad Limi-
tada», importe de adjudicación, 1.249.000 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 24 de marco de 1999.—P.D., el Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
n i s t rac ión Económica , Rober to Serrano
López.—&17.491-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Madrid por la que se convoca concurso
público número 7/99 para la contratación
del servicio de control a través de escáner
y arcos de seguridad en las Administraciones
de la AEAT (excepto Arganda del Rey y Col-
menar Viejo) de Madrid.

1. Objeto de la contratación: Servicio de control
a través de escáner y arcos de seguridad en las
Administraciones de la AEAT (excepto Arganda
del Rey y Colmenar Viejo), de Madrid.

2. Presupuesto máximo: 40.000.000 de pesetas;
240.404,84 euros (IVA incluido).

3. Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato al 29 de febrero de 2000.

4. Recogida de pliegos: En la Delegación Espe-
cial de la AEAT de Madrid, Sección de Adqui-
siciones, calle Guzmán el Bueno, 139, 4.a planta.

5. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2
por 100 del precio de licitación.

7. Proposiciones económicas: Se ajustarán al
modelo que se incluye en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Lugar, plazo y forma de presentación de ofer-
tas: Se enviarán en sobres cerrados y lacrados al
Registro General de la Delegación Especial de la
AEAT de Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139,
hasta las catorce horas del día 26 de mayo de 1999.

9. Lugar y fecha de apertura de ofertas: En el
salón de actos de la Delegación Especial de la AEAT
de Madrid, calle Guzmán el Bueno, 139, a las diez
horas del día 3 de junio de 1999.

10. Importe del anuncio: Será satisfecho total-
mente por la empresa adjudicataria.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Delegado Espe-
cial adjunto ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&18.314.

Resolución del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente, para la contratación del
servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de los locales ocupados por el Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de agosto de 1999

al 31 de julio de 2001.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 270.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 429 09 60.
e) Telefax: 91 429 94 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el punto III.3.3.4 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do», a las catorce horas. Si fuera festivo, se entenderá
prorrogado hasta el día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, calle Huertas, número 26, 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes, a contar desde
la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas.

b) Domicilio: Calle Huertas, 26.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Presidente, Anto-
nio Gómez Ciria.—&18.367.


