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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 21 por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversos artículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Números del expediente: 1012/99, 1013/99,
1014/99, 1015/99, 3027/99 y 3028/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 1012/99: Adquisición de material de
paletización, pinturas, ferretería, redes de hidrantes
contra incendios reposición líneas eléctricas, mate-
rial eléctrico.

Expediente 1013/99: Adquisición ferretería, redes
de hidrantes, estanterías, repuestos grupos electró-
genos, repuestos cocina arpa, repuestos equipos
panificación, pinturas y material eléctrico.

Expediente 1014/99: Adquisición maderas,
hierros y chapas, productos químicos, repuestos gru-
pos electrógenos material eléctrico y ferretería.

Expediente 1015/99: Adquisición repuestos
vehículos, guarnicionería, neumáticos y material
eléctrico.

Expediente 3027/99: Adquisición repuestos
vehículos, material móvil intendencia, toldos.

Expediente 3028/99: Material de seguridad y uti-
llaje, herramientas.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes o número: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Los expedientes del
1012/99 al 1015/99 en las unidades de esta Agru-
pación de Apoyo Logístico 21 y los expedientes
3027/99 y 3028/99 en las unidades de la ULOG
23 (Ceuta).

e) Plazo de entreta: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
1012/99: 10.500.000 pesetas; expediente 1013/99:
14.500.000 pesetas; expediente 1014/99:
11.500.000 pesetas; expediente 1015/99:
24.500.000 pesetas; expediente 3027/99:
11.000.000 de pesetas, y expediente 3028/99:
5.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada uno
de los lotes a los que presenten propuestas eco-
nómicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Administración de la Agru-
pación de Apoyo Logístico 21.

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Malaga, kilóme-
tro 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: 95 451 47 22.

e) Telefax: 95 451 42 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 21 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mando de Apoyo Logístico Regio-
nal Sur.

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 27 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
punto 6.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Sevilla, 4 de mayo de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe de la Sección de Administración.—&19.559.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que anuncia concurso público, procedi-
miento abierto, para la contratación del
suministro de pienso compuesto y avena,
reseñados en el expediente núme-
ro 104/JCC/99/03-P.

1. Objeto del contrato: Contratación mediante
concurso, procedimiento abierto, del suministro de
pienso compuesto y avena para la alimentación del
ganado equino (potros y adultos), dependientes de
esta Jefatura de Cría Caballar, durante el segundo
semestre del año 1999, según las condiciones que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
es de 40.613.040 pesetas , IVA incluido
(244.089,285 euros).

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la propia Jefatura
de Cría Caballar, en días laborables de ocho treinta
a las catorce treinta horas, teléfono 91 518 36 49
y fax 91 711 33 96.

4. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre-
sentación, a las catorce horas del día 16 de junio
de 1999.

La documentación a presentar será la que figura
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas particulares.

El lugar de presentación de las ofertas, será en
la Jefatura de Cría Caballar, paseo de Extremadura,
número 445, 28024 Madrid, de ocho treinta a cator-
ce treinta horas.

Todas las ofertas que se realicen serán en pesetas
y euros, con el IVA incluido.

5. División en lotes: Los licitadores podrán pre-
sentar sus proposiciones sobre la totalidad de los
lotes establecidos o bien sobre cada uno de ellos.

6. Fianzas y garantías: Provisional, a la presen-
tación de ofertas definitiva, en la adjudicación.

7. Variantes: Sí, en las condiciones que establece
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Apertura de ofertas: En la Mesa de Contra-
tación que se constituirá en la sala de Juntas de
esta Jefatura de Cría Caballar, el día 18 de junio
de 1999, a las once horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe de la Unidad Económico Financiera.—18.606.

Resolución de la Junta de Compras de la Zona
Militar de Baleares por la que se anuncia con-
curso público del expediente 207189000301.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Compras JIEA, Zona
Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207189000301.

2. Objeto del contrato: Alimentación tercer tri-
mestre 1999.

a) Descripción: Suministro de productos ali-
menticios, por lotes de 1 al 16, para las cocinas
de las Unidades en Baleares y con un plazo de
entrega normalmente de menos de ocho horas,
según lotes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, abierto, concurso público sin
admisión previa.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
95.000.000 de pesetas/lotes.

5. Garantías:

a) Provisional: Del 2 por 100 del lote, si supera
los 21.752.164 pesetas.

b) Definitiva: Del 4 por 100 del lote adjudicado.

6. Obtención de documentación e información:

6.1 Para la isla de Mallorca y resto de España:

a) Entidad: JIEA de la Zona Militar de Baleares,
calle Mar, número 4, 07012 Palma de Mallorca.
Teléfono 971 72 57 00, fax 971 71 13 95.

6.2 Para la isla de Menorca:

a) Entidad: Órganos Territoriales de Baleares,
Mahón, Menorca, calle Isabel II, número 20, 07701
Mahón, Menorca, teléfono 971 36 23 00/04, Habi-
litación.

6.3 Para la isla de Ibiza:

a) Entidad: Órganos Territoriales de Baleares,
San Antonio, calle Los Molinos, sin número, 07800
Ibiza, teléfono 971 30 23 12/16, Habilitación.
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7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.1.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas: El día 10 de junio de
1999, a las nueve horas (en 6.1).

9. Gastos del anuncio: A cargo de los adjudi-
catarios.

Palma de Mallorca, 6 de mayo de 1999.—El
Comandante Secretario de la Junta de Compras,
Ignacio Pasarius Pons.—&19.516.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se anuncia licitación para la adquisición de
artículos de alimentación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Junta
Regional de Compras de la Zona Militar de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Intendencia Económico-Administrativa.

c) Números de expedientes: Expediente número
6/99/AL isla de Tenerife (11 lotes), expediente
número 8/99/AL isla de Gran Canaria (11 lotes),
expediente número 9/99/AL isla de Lanzarote (10
lotes) y expediente número 10/99/AL isla de Fuer-
teventura (11 lotes).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alimentación tropa
Unidades ZMCANA.

b) Número de unidades a entregar: Según peti-
ción Unidades.

c) División por lotes y número: 10 u 11 según
islas.

d) Lugar de entrega: En las cocinas de las Uni-
dades previa petición de éstas.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y ocho horas pre-
via petición Unidades y durante los meses de julio
a octubre de 1999.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
320.000.000 de pesetas (IGIC incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de cada lote al que se presente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidades: Jefatura de Intendencia, Centro
Financiero o Habilitaciones.

b) Domicilios: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa (calle Veinticinco de Julio, 2,
Santa Cruz de Tenerife); Centro Financiero de la
Jefatura de Tropas de Las Palmas (calle Triana,
109, Las Palmas de Gran Canaria); Batallón de
Infantería Ligera III/9 (calle García Escámez, 125,
Lanzarote), y Regimiento de Infantería Ligero Soria
número 9 (calle Díaz Trayter, sin número, Puerto
del Rosario, Fuerteventura).

c) Localidades y códigos postales: 38004 Santa
Cruz de Tenerife, 35009 Las Palmas de Gran Cana-
ria, 35500 Arrecife-Lanzarote, y 35600 Puerto del
Rosario-Fuerteventura.

d) Teléfonos: 922 27 61 04 de Santa Cruz de
Tenerife; 928 36 61 11 de las Palmas de Gran
Canaria; 928 81 13 50 de la isla de Lanzarote,
y 928 85 10 58 de la isla de Fuerteventura.

e) Telefax: 922 28 61 56 de Tenerife;
928 36 61 11 de Las Palmas de Gran Canaria;
928 80 50 69 de la isla de Lanzarote, y 928 85 10 58
de la isla de Fuerteventura.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los lici-
tadores podrán acreditar su solvencia económica
y financiera, de acuerdo a lo establecido en el ar-
tículo 16 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas
(LCAP).

Asimismo, podrán acreditar su solvencia técnica,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de
la LCAP.

Declaración responsable de no estar incurso en
prohibición de contratar conforme al artículo 20
de la LCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio de
1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Las indicadas
en las cláusulas 9 a 14 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa (J.I.E.A.).

2.a Domicilio: Avenida Veinticinco de Julio,
número 2.

3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife 38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta final
plazo de entrega.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

Isla de Tenerife:

a) Entidad: J.I.E.A. Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Avenida Veinticinco de Julio,

número 2.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Día 14 de junio.
e) Hora: Las nueve.

Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura:

a) Entidad: Centro Financiero de la Jefatura de
Tropas de Las Palmas. Mesa de Contratación.

b) Domicilio: Calle Triana, 109.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Fecha: Día 16 de junio (Gran Canaria) y

día 17 (Lanzarote y Fuerteventura).
e) Hora: Las nueve.

10. Otras informaciones: Según información
sostenida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

11. Gastos de anuncios: A costa de los adju-
dicatarios y a prorrateo entre ellos.

Santa Cruz de Tenerife, 5 de mayo de 1999.—El
Coronel Presidente, Álvaro Rivera Rodrí-
guez.—&19.471.

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 62/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 62/99.

2. Objeto: Adquisición de dos sistemas de aná-
lisis digital de imagen en color:

Lote 1: Suministro de un sistema de análisis digital
de imagen en color con destino al laboratorio de
la aduana de Barcelona.

Lote 2: Suministro de un sistema completo de
análisis digital de imagen en color con destino al
Laboratorio Central de Aduanas de Madrid.

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

4. Presupuesto de licitación:

Lote 1: 2.300.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 3.300.000 pesetas (IVA incluido).
Total: 5.600.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Lote 1: 46.000 pesetas;
lote 2: 66.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32 y 34, de Madrid, teléfono 91 583 13 54, fax
91 583 13 52.

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 Agencia Estatal de Administración
Tributaria, 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 a la
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 y 34, de Madrid, planta
baja, a las trece treinta horas del día 7 de junio
de 1999.

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

Madrid, 30 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 Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&19.588.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se rectifica
el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares relativo al concurso C 60/99, para
la contratación de la adquisición de un
espectrofotómetro de UV-VIS de doble haz
y sistema dispersivo, con destino al Labo-
ratorio Central de Aduanas, calle Navaluen-
ga, número 2, de Madrid, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 100,
de fecha 27 de abril de 1999.

Se acuerda rectificar:

En el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares, en el punto 1, donde dice: «Adquisición
de un espectrofotómetro de UV-VIS, de doble haz
y sistema dispersivo», debe decir: «Adquisición de
dos espectrofotómetros de UV-VIS, de doble haz
y sistema dispersivo». Igualmente en el pliego de
prescripciones técnicas debe sustiturse en el punto 1
el objeto, quedando así: «Adquisición de dos espec-
trofotómetros de UV-VIS de doble haz y sistema
dispersivo».

Asimismo se amplía el plazo de presentación de
las ofertas: En el Registro General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle San Enri-
que, número 26, de Madrid, hasta las dieciocho
horas del día 9 de junio de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.


