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

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

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

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
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 el Registro Oficial
del organismo, horas de registro de ocho a trece
horas).

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, 29 de abril de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&19.287.

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 390010002/06.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 390010002/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de baliza-
miento en helipuerto.

b) Lugar de ejecución: Obras en vértice Espuña.
Totana. Murcia.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 525.127 pesetas.
6. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación: Grupo I, subgrupo 01, categoría C.
7. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
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 el Registro Oficial
del organismo, horas de registro de ocho a trece
horas).

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: Sí.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

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

Madrid, 29 de abril de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&19.295.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 390010002/08.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (número de identificación
fiscal Q.2814008-E.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 390010002/08.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de SAI.

b) Lugar de ejecución: Obras en vértice Espuña,
Totana, Murcia.

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,
27.783.736 pesetas.

5. Garantía provisional: 555.675 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (3.a planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
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 el Registro Oficial del Orga-
nismo, horas de registro de ocho a trece horas).

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: Sí.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

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

Madrid, 29 de abril de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—19.424.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 390010002/09.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (número de identificación
fiscal Q.2814008-E.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 390010002/09.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de grúa hidráulica.

b) Lugar de ejecución: Obras en vértice Espuña,
Totana, Murcia.

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,
19.503.904 pesetas.

5. Garantía provisional: 390.078 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (3.a planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
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 el Registro Oficial del Orga-
nismo, horas de registro de ocho a trece horas).

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: Sí.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

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

Madrid, 3 de mayo de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—19.426.
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Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la subsanación del error advertido en el plie-
go de bases que ha de regir en el C. 12/99,
relativo al contrato de determinación de tipo
de sistemas audiovisuales con destino a la
Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad Social,
entidades públicas estatales, corporaciones
y entidades públicas adheridas.

Advertido error en la cláusula quinta del pliego
de bases y especificaciones técnicas que ha de regir
el C. 12/99, convocado por la Dirección General
del Patrimonio del Estado en fecha 1 de mayo de
1999, «Boletín Oficial del Estado» número 104, se
procede a la subsanación del mismo, aplazando en
consecuencia, la fecha límite de obtención de docu-
mentos e información al día 25 de junio de 1999,
la fecha de cierre de proposiciones, a las trece horas
del día 6 de julio de 1999 y la fecha de apertura
de plicas, a las doce horas del día 12 de julio de
1999, permaneciendo inalterados los restantes extre-
mos de la convocatoria.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 10 de mayo de 1999.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—P. D. el Subdirector
general de Compras (Resolución de 28 de febrero
de 1983), Daniel J. Avedillo de Juan.—&20.181.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora: A.E.A.T. (NIF
Q-2826000-H). Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. Número de expe-
diente: 99820138600 A.

2. Objeto del contrato: Obras de eliminación de
barreras arquitectónicas y remodelación parcial en


