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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.



BOE núm. 146 Sábado 19 junio 1999 8747

b) Número de unidades a entregar: 200 elemen-
tos de señalización óptica.

c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Jefatura de Material Agru-

pación Tráfico de la Guardia Civil.
e) Plazo de entrega: Tres 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,
54.600.000 pesetas (328.152,60 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
entregar una muestra a la presentación de la oferta.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: —.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de junio de 1999.

Madrid, 15 de junio de 1999.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&26.528.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 170.000 metros lineales de
cable de tres cuadretes, tipo EAPSP-R.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60840-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
170.000 metros lineales de cable de tres cuadretes,
tipo EAPSP-R.

b) Número de unidades a entregar: 170.000
metros lineales de cable.

c) División por lotes y número: No existe.

d) Lugar de entrega: El que en su momento
indique la Dirección General de Tráfico.

e) Plazo de entrega: Tres 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,
40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
entregar una muestra a la presentación de la oferta.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: —.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de junio de 1999.

Madrid, 15 de junio de 1999.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&26.529.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 100.000 metros lineales de
cable de 12 fibras ópticas y 50.000 metros
lineales de cable de 16 fibras ópticas mono-
modo, tipo PESP-R.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-60839-5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
100.000 metros lineales de cable de 12 fibras ópticas
y 50.000 metros lineales de cable de 16 fibras ópticas
monomodo, tipo PESP-R.

b) Número de unidades a entregar: 100.000
metros lineales de cable.

c) División por lotes y número: No existe.

d) Lugar de entrega: El que en su momento
indique la Dirección General de Tráfico.

e) Plazo de entrega: Tres 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,
62.300.000 pesetas (374.430,54 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 320 50 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Deberá
entregar una muestra a la presentación de la oferta.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: —.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 15 de junio de 1999.

Madrid, 15 de junio de 1999.–El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&26.530.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
edición y distribución de 285.000 guías,
585.000 folletos y 70.000 carteles relativos
a Educación Vial. Expediente número
9-96-21386-0.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21386-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición y distribución
de 285.000 guías, 585.000 folletos y 70.000 carteles
relativos a Educación Vial.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de entrega: Figura en el pliego de pres-

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos meses.


