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7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del
día 26 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 11 del pliego.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

d) Admisión de variantes: Ver cláusula 10 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha y hora: 4 de agosto de 1999, a las

diez horas.
c) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

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

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—26.186.

Resolución del Parque y Centro de Armamento
y Material de Artillería de Valladolid por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de aceros. Expediente 141/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Armamento y Material de Artillería
(PCMAYMA) de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
PCMAYMA (Valladolid).

c) Número de expediente: 141/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de aceros.
b) División por lotes y número: Un sólo lote.
c) Lugar de entrega: PCMAYMA (Valladolid).
d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusu-

la 16 del pliego de cláusulas administrativas.

3. Procedimiento: Abierto; forma de adjudica-
ción: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.858.464
pesetas.

5. Garantía provisional: Importe del 2 por 100
del presupuesto de licitación, a disposición del Coro-
nel Jefe del PCMAYMA.

6. Obtención de documentación e información:
Parque y Centro de Mantenimiento y Material de
Artillería (PCMAYMA) de Valladolid, carretera de
Rueda, kilómetro 5,6. Apartado de Correos
5236-47080 Valladolid. Teléfonos: 983 24 92 57-
24 93 45-24 93 46-24 93 47. Fax: 983 24 93 50.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 10 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.

9. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 6, a las diez horas del día 15 de julio
de 1999.

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

Valladolid, 9 de junio de 1999.—El Secretario de
la Junta de Compras, José Samuel Prada Fernán-
dez.—26.285.

Resolución del Parque y Centro de Armamento
y Material de Artillería de Valladolid por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de repuestos de Obús 105/14.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Armamento y Material de Artillería
(PCMAYMA) de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
PCMAYMA (Valladolid).

c) Número de expediente: 138/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de repuestos de
Obús 105/14.

b) División por lotes y número: Un sólo lote.
c) Lugar de entrega: PCMAYMA (Valladolid).
d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula

16 del pliego de cláusulas administrativas.

3. Procedimiento, abierto; forma de adjudica-
ción, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.959.100
pesetas.

5. Garantía provisional: Por importe del 2 por
100 del presupuesto de licitación, a disposición del
Coronel Jefe del PCMAYMA.

6. Obtención de documentación e información:
Parque y Centro de Mantenimiento y Material de
Artillería (PCMAYMA) de Valladolid, carretera de
Rueda, kilómetro 5,6. Apartado de Correos
5 2 3 6 - 4 7 0 8 0 V a l l a d o l i d . T e l é f o n o s :
983 24 92 57-24 93 45-24 93 46-24 93 47. Fax:
983 24 93 50.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.

9. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 6, a las diez horas, del día 15 de julio
de 1999.

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

Valladolid, 9 de junio de 1999.—El Secretario de
la Junta de Compras, José Samuel Prada Fernán-
dez.—26.280.

Resolución del Parque y Centro de Armamento
y Material de Artillería de Valladolid por
la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de bronces y aceros. Expediente
140/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Armamento y Material de Artillería
(PCMAYMA) de Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
PCMAYMA (Valladolid).

c) Número de expediente: 140/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de bronces y ace-
ros.

b) División por lotes y número: Un sólo lote.
c) Lugar de entrega: PCMAYMA (Valladolid).
d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula

16 del pliego de cláusulas administrativas.

3. Procedimiento, abierto; forma de adjudica-
ción, concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.290.830
pesetas.

5. Garantía provisional: Por importe del 2 por
100 del presupuesto de licitación, a disposición del
Coronel Jefe del PCMAYMA.

6. Obtención de documentación e información:
Parque y Centro de Mantenimiento y Material de
Artillería (PCMAYMA) de Valladolid, carretera de
Rueda, kilómetro 5,6. Apartado de Correos
5 2 3 6 - 4 7 0 8 0 V a l l a d o l i d . T e l é f o n o s :
983 24 92 57-24 93 45-24 93 46-24 93 47. Fax:
983 24 93 50.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días

naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.

9. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 6, a las diez horas, del día 15 de julio
de 1999.

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

Valladolid, 9 de junio de 1999.—El Secretario de
la Junta de Compras, José Samuel Prada Fernán-
dez.—26.283.

Corrección de error de la Resolución de la
Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General del
Ejército. Expediente 186/99.

Advertido error en el anuncio del citado expe-
diente, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 128, de fecha 29 de mayo de 1999, página
7625, se transcribe a continuación la oportuna modi-
ficación:

Donde dice: «9.d) 6 de junio de 1999», debe
decir: «9.d) 6 de julio de 1999».

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Andrés Sánchez Francisco.—&26.026.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Rectificación de la Resolución de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la
que se anuncia el concurso público C 72/99,
y publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 140, de fecha 12 de junio de
1999, así como en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Se acuerda rectificar:

Donde figura: «Suministro de 269 terminales de
control horario», deberá figurar: «Suministro de 267
instalaciones de control horario».

Donde figura: «plazo de ejecución del contrato
será de treinta días», deberá figurar: «plazo de eje-
cución del contrato será de noventa días».

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, P. D. (Resolución de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de 19 de julio
de 1997), Roberto Serrano López.—27.076.


