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8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día 23
de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, P. A., el Coronel, Rafael Corral San-
tiago.—&25.124.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
MT 191/99-B-92.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. DIMA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: MT 191/99-B-92.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos motor y transmisión TOA,s y ATP.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar y plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25/91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día 23
de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, P. A., el Coronel, Rafael Corral San-
tiago.—&25.130.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/00427.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ves-
tuario para el personal laboral del Órgano Central
del Ministerio de Defensa, para el año 1999.

b) Plazo de ejecución: No superior al 31 de
diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.470.250
pesetas.

5. Garantía provisional: 249.405 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número), planta 2.a,
despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta 1.a

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 28 de junio de 1999, a las diez cuarenta
y cinco horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero, la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente), y el segundo, la propuesta econó-
mica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—25.061.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia subasta para el suministro que
se cita. Expediente 990021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de To-
rrejón.

b) Tramita: Negociado de contratación. SEA.
c) Número de expediente: 990021.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro de diverso material eléc-
trico.

b) Lugar de entrega: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23, N-II, 28850 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

c) Plazo de entrega: Máximo de veinticuatro
horas a partir de la recepción y confirmación del
pedido.

3. Tramitación: Ordinaria. procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Importe total (IVA incluido): 10.000.000 de
pesetas (60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación, SEA, Base
Aérea de Torrejón, N-II, kilómetro 23, 28850 Torre-
jón de Ardoz (horario de nueve treinta a trece treinta
horas).

b) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
c) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 1 de julio de 1999, a las trece horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 5 de julio de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: El señalado en el

punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante tres meses.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado a).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

d) Fecha: 8 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

9. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do, 150.000 pesetas).

Torrejón, 24 de mayo de 1999.—El Secretario de
la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—&23.971.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 99/0037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 062.

c) Número de expediente 99/0037.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Adecuación de instalaciones de bali-
zas del helipuerto.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro
Vientos.

c) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro, 28024 Madrid.

c) Teléfono: 91 518 22 40. Telefax: (91)
518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales desde
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6, apartados a), b) y c).
b) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

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

Cuatro Vientos, 1 de junio de 1999.—&23.948.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
996507-Ext.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 996507-Ext.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Adquisición.
Descripción del objeto: Suministro de kits para

mejorar la configuración de los helicópteros «Su-
perpuma».

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.090.453 F. F.

Adjudicación:

Fecha: 24 de mayo de 1999.
Contratista: Eurocopter.
Nacionalidad: Francia.
Importe adjudicación: 1.090.453 F. F., equiva-

lente a 27.659.777 pesetas.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor de Adquisiciones.—P. D. (Orden 13/1996 «Bo-
letín Oficial del Estado» número 21), Francisco
Rodríguez Touza.—&23.927-E.

Resolución 772/011I/99 de la Dirección de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente
número 997005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 997005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Murcia, Totana, cana-

lizaciones y camino perimetral EVA/13/ACAR
Sierra Espuña.

c) Lote: Un único lote.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: 14.813.763
pesetas (89.032,509 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: Servicio Militar de Construc-

ciones.
c) Importe de adjudicación: 14.369.349 pesetas

(86.361,526 euros).

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&23.917-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.
Expediente 99710082700 O.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Núme-
ro de expediente 99710082700 O.

2. Objeto del contrato: Adquisición de 12 máqui-
nas numeradoras perforadoras (lote 1, suministro
de 10 numeradoras perforadoras manuales, y lote
2, suministro de dos numeradoras perforadoras eléc-
tricas)», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 38, de fecha 13 de febrero de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.900.000
pesetas, IVA incluido (lote 1, 6.500.000 pesetas,
IVA incluido, y lote 2, 2.400.000 pesetas, IVA
incluido).

5. Adjudicación de fecha 26 de abril de 1999.
Contratista: Jaime Martí Martínez (dígito). Importe
de adjudicación: 8.900.000 pesetas, IVA incluido
(lote 1, 6.500.000 pesetas, IVA incluido, y lote 2,
2.400.000 pesetas, IVA incluido.

Madrid, 29 de abril de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica, Roberto Serrano López.—&23.969-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 99720176700 H.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Núme-
ro de expediente: 99720176700 H.

2. Objeto del contrato: Revisión de manteni-
miento preventivo en su escalón W-5 de los motores
principales del patrullero VA-V, publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 65, de fecha 17
de marzo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.450.000
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 3 de mayo de 1999.
Contratista: «Pasch y Compañía, Sociedad Anóni-
ma». Importe de adjudicación: 5.450.000 pesetas
(IVA incluido).

Madrid, 6 de mayo de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica, Roberto Serrano López.—&23.966-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 27/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 27/99.

2. Objeto: Obras de reparación de cornisas y
tejados de la Delegación de la Agencia Tributaria
y del Ministerio de Economía y Hacienda en Palen-
cia; lugar de ejecución, plaza General Ferrer, 1, en
Palencia; plazo de ejecución, tres meses.

3. Tramitación, urgente; procedimiento, abierto;
forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 50.651.217 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 1.013.024 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Palencia, plaza General
Ferrer, 1, o en el control de entrada del edificio
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle Lérida, 32-34, Madrid; teléfono 91 583 13 18;
fax 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, C-1, C-2 y C-4, en la categoría c).

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de la Agencia Tri-
butaria, calle San Enrique, número 26, de Madrid,
hasta las dieciocho horas del día 24 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 veinticinco horas del día 28 de
junio de 1999.

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

Madrid, 4 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente de la Agencia Estatal de la Agencia
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.—&25.063.


