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e) En su caso, número previsto (o números
máximo y mínimo), de empresas a las que se pre-
tende invitar a presentar ofertas (procedimiento res-
tringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,2, acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Villaverde, Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a la empresa

ofertante.
f) Lugar: Sala de juntas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los

adjudicatarios, el importe de publicación (149.872
pesetas).

Torrejón de Ardoz, 6 de mayo de 1999.—El Coro-
nel Jefe, Silvino Pere Cea.—&21.002.

Corrección de errores de la Resolución de la
Jefatura de Intendencia Económico-Admi-
nistrativa de la Región Militar Sur por la
que se anuncia concurso para la adquisición
de diversos artículos para alimentación de
tropa. Expediente número 9/0004.

Advertido error en el anuncio de la Jefatura de
Intendencia Económico-Administrativa de la
Región Militar Sur por la que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la adquisición de
diversos artículos para alimentación de tropa, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 87,
de fecha 12 de abril, se rectifica en lo siguiente:

Donde dice: «f) Plazas de Ceuta y Melilla: 3
de junio», debe decir: «f) Plazas de Ceuta y Melilla:
26 de mayo».

Sevilla, 20 de mayo de 1999.—El Comandante
Jefe accidental de Contratación, Pascual Navarro
Martínez.—&22.078.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso 66/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 66/99.

2. Objeto: Revisiones del tipo Overhaul y HMI
de los motores Allison 250 C20B S/N CAE 836409
y CAE 835048, respectivamente, desmontados de
helicópteros Eurocopter BO-105-CB de la
AEAT-VA.

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

4. Presupuesto de licitación: 23.000.000 de pese-
tas (IVA exento).

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid; Teléfono 583 13 18;
Fax 583 13 52. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Último día de presentación
de ofertas.

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
14 de julio 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 horas del día 19 de julio de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de mayo de
1999.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica Roberto Serrano López.—&22.060.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta 24/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
24/99.

2. Objeto: Obras de reforma de la Administra-
ción de Arganzuela (Madrid).

Lugar de ejecución: Paseo de los Olmos, número
20, Madrid.

Plazo de ejecución: Veinticinco semanas (en dos
fases).

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

4. Presupuesto de licitación: 67.990.789 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.359.816 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid; Teléfono 583 13 18;
Fax 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, en todos los subgrupos y J-2,
todos en la categoría c).

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
23 de junio.

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 horas del día 28 de junio de 1999.

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

Madrid, 18 de mayo de 1999.—P. D. Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&22.111.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la actua-
lización, revisión y depuración de la base
de datos referencial de diversos catálogos
(24/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización, revi-
sión y depuración de la base de datos referencial
de los catálogos: Euro y Turismo, Turistur, Revistur,
Legistur restringido y revistas del Centro de Docu-
mentación Turística de España.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la forma-

lización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5-11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 343 37 60, 91 343 37 61 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 las dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Véase pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales 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: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Mes y medio desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

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: 16 de junio de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&22.075.


