
7946 Viernes 4 junio 1999 BOE núm. 133

abril del presente año, he resuelto adjudicar defi-
nitivamente a la firma «Meisa Defensa y Transporte,
Sociedad Limitada», la cantidad de 16.568.842 pese-
tas, por la transformación de un equipo de des-
contaminación NBQ Decocontain, comprendido en
el expediente 0039/99, en las condiciones estable-
cidas y por el sistema de procedimiento negociado,
sin publicidad.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Coronel Jefe,
Ángel Gil Barberá.—&22.925-E.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente número 9/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rias primas.

b) Lugar de entrega: PCMASA 1.
c) Plazo de entrega: Según cláusulas del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, según se especifica en
el PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del PCMASA 1.
b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro

10,200.
c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Teléfono: 91 797 30 11, extensión 400.
e) Telefax: 91 798 42 77.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas 10 y 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación: Los que figuran en
el punto 6, apartados a), b) y c).

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del
PCMASA 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, Acuartela-
miento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se les comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.
f) Lugar: Sala de Juntas.

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&22.990.

Corrección de errores de la Resolución de la
Academia General Militar por la que se
anuncia concurso para la prestación de los
servicios que se citan.

Advertido error en el anuncio del concurso para
la explotación de los servicios de cafetería, super-
mercado y máquinas para la dispensación automá-

tica de productos (Vending), publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 116, de 15 de
mayo de 1999, página 6827.

En el punto 6, apartado a), donde dice: «Fecha
límite de presentación: Trece horas de día 18 de
junio de 1998», debe decir: «Trece horas del día
18 de junio de 1999».

Zaragoza, 24 de mayo de 1999.—El Coronel Jefe
de la JEA.—&23.056.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de reforma de
instalación eléctrica en el Edificio Adminis-
trativo de Usos Múltiples del Patrimonio del
Estado de Valladolid. Expediente 99/0043.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0043.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto de reforma de
instalación eléctrica del Edificio Administrativo de
Usos Múltiples del Patrimonio del Estado.

b) Lugar de ejecución: Valladolid.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 972.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas y Delegación
del Gobierno en Castilla y León.

b) Domicilios: Calle Serrano, 35, tercera planta,
y calle Jesús Rivero Meneses, 1, segunda planta.

c) Localidades y códigos postales: Madrid,
28001, y Valladolid 47014.

d) Teléfonos: 91 578 09 09 y 983 33 82 88
(ext. 29).

e) Telefax: 91 578 29 48 y 983 33 01 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 2 de julio
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo I, Subgrupos 6 y 9, Categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda.

1.a Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Salón Carlos IV del Ministerio

de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, por delegación (Resolución 28 de febrero de
1983), el Subdirector general de Coordinación de
Edificaciones Administrativas, José Ramos
Illán.—23.137.

Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del suministro que se cita.
Concurso 70/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 70/99.

2. Objeto: Suministro de 22 unidades de control
de comunicaciones para terminales 3270; lugar de
ejecución: Delegaciones y Administraciones de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria; plazo
de ejecución: Dos meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 60.250.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 1.205.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid; teléfono: 91 583 13 18; fax:
91 583 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 Agencia Estatal de Administración
Tributaria, 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 treinta y cinco minutos del
día 19 de julio de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio de licitación al
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 24
de mayo de 1999.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica (Por delegación de 19 de julio
de 1997), Roberto Serrano López.—&24.117.

Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para
la contratación del suministro que se cita.
Concurso 71/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 71/99.


