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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial sanitario de campaña.

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

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

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la LCAP.
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.

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

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
20 de julio 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: 28 de julio de 1999, a las diez horas.

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

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, P. A., el Coronel, Rafael Corral San-
tiago.—25.577.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 996.542 del
Mando del Apoyo Logístico y 47/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 996.542.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de nuevos paracaí-
das de emergencia.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Albacete.
d) El plazo de ejecución finalizará el 3 de

diciembre de 1999; si el adjudicatario hubiese ofre-
cido en plazo menor, se considerará éste como
contractual.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
37.500.000 pesetas. Importe total euros:
225.379,54.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente (750.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91-5442608.
e) Fax: 91-5443014.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo de destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de julio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del PCAP.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 1999.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 996.542.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Comandante
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.—25.568.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se hace pública la decla-
ración de desierto del expediente número
990019.

1. Entidad: Ministerio de Defensa, Ejército del
Aire, Junta Delegada de Compras del Ala 46/Base
Aérea de Gando. Expediente número 990019.

2. Objeto del contrato: Las Palmas/Telde/Base
Aérea de Gando/Ampliación B.O.C.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.800.976 pesetas (112.996,14 euros).

5. El mencionado expediente ha sido declarado
desierto.

Telde, 9 de junio de 1999.—El Secretario de la
Junta.—&25.552-E.

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 concurso para la obra que se
cita. Número de expediente: 990032.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Área de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación. S.E.A.
c) Número de expediente: 990032.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Obra de mantenimiento y conserva-
ción del pavimento del edificio 232 (alojamiento
tropa profesional).

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

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses, a partir
de la firma del contrato.

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

4. Importe total (IVA incluido): 36.000.000
pesetas (216.364,36 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación-S.E.A. Base
Aérea de Torrejón, N-II, kilómetro 23, Torrejón de
Ardoz, 28850 (horario de nueve treinta a trece trein-
ta horas).

b) Teléfono: 91/660 37 10, extensión 3119.
c) Telefax: 91/660 37 19.
d) Fecha límite de la obtención de documen-

tación e información: 5 de julio de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 4, 6, cate-
goría d.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 7 de julio de 1999, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

9. 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: 12 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

Torrejón, 31 de mayo de 1999.—El Secretario de
la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—&25.680.

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 concurso para el suministro que
se cita. Número de expediente: 990033.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Área de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación. S.E.A.
c) Número de expediente: 990033.
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2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Adquisición de un equipo de inspec-
ción boroscópica para los motores F404 del Ala 12.

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

c) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la
firma del contrato y simpre antes del 30 de octubre
de 1999.

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

4. Importe total (IVA incluido): 5.934.850 pese-
tas, (35.669,17 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación-S.E.A. Base
Aérea de Torrejón, N-II, kilómetro 23, Torrejón de
Ardoz, 28850 (horario de nueve treinta a trece trein-
ta horas).

b) Teléfono: 91/660 37 10, extensión 3119.
c) Telefax: 91/660 37 19.
d) Fecha límite de la obtención de documen-

tación e información: 2 de julio de 1999, a las trece
treinta horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 6 de julio de 1999, a las trece
horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 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: 7 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, 31 de mayo de 1999.—El Secretario de
la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—&25.676.

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 suministro que se
cita. Número de expediente: 990036.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Área de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación. S.E.A.
c) Número de expediente: 990036.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro de gasóleo «C» para su
consumo en la Base Aérea de Torrejón.

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

c) Plazo de entrega: Desde la fecha de firma
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, subasta.

4. Importe total (IVA incluido): 75.000.000 de
pesetas (450.759,08 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación-S.E.A. Base
Aérea de Torrejón, N-II, kilómetro 23, Torrejón de
Ardoz, 28850 (horario de nueve treinta a trece trein-
ta horas).

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

e información: 27 de julio de 1999, a las trece horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de agosto de 1999, a las trece
treinta horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 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: 10 de agosto de 1999.
e) Hora: Once.

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

Torrejón, 2 de junio de 1999.—El Secretario de
la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—&25.679.

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.
Concurso 78/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 78/99.

2. Objeto: Suministro de 1.500 ejemplares de
la publicación «La Administración Tributaria en el
umbral del siglo XXI».

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32-34, 28020 Madrid, teléfono 91 583 13
18, fax 91 583 13 52. Fecha límite de obtención
de documentos e información: Último día presen-
tación 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, 28020
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 cincuenta y cinco horas del día
19 de julio de 1999.

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

Madrid, 8 de junio de 1999.—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.—&26.585.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso 79/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Concurso 79/99.

2. Objeto: Mudanza de material, documentación
y enseres desde el edificio sito en la calle de Colón,
número 6, hasta el ubicado en la calle Obispo Gau-
dasegui, número 5, ambos en Segovia. Lugar de
ejecución: Segovia. Plazo de ejecución: Tres días.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 95.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32-34, 28020 Madrid, teléfono 91 583 13
18, fax 91 583 13 52. Fecha límite de obtención
de documentos e información: Último día presen-
tación 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, 28020
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 21 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 diez minutos del día 26 de
julio de 1999.

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

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, P. D. (Resolución de 19 de
julio de 1997), Roberto Serrano López.—&26.584.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 200 elementos de señalización
óptica para vehículos de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-64-61227-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 200
elementos de señalización óptica para vehículos de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.


