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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
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
GC 9/99-G-102.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Dirección
de Abastecimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: GC 9/99-G-102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de Asit.
Catalogación, Sist. OTAN.

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: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 26.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: Artículo 36 de la Ley de Con-
tratos 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.

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

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

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

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variante: Según pliego de cláusulas adminis-

trativas.

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, 21 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, P. A., el Coronel, Rafael Corral San-
tiago.—&27.432.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe Delegada de
la Junta Central de Compras del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire por la que se convoca
concurso. Expediente 990075/ESMAN904.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 071 del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe.

c) Número de expediente: 990075/ES-
MAN904.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
cargas electrónicas.

b) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.731.159 pesetas (22.424,71 euros).

5. Garantías: Las referenciadas en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Transmisiones
del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación SEA 071 del Acuar-
telamiento Aéreo de Getafe.

c) Localidad y código postal: Paseo John Len-
non, sin número, 28906 Getafe (Madrid), España.

d) Teléfono: 695 85 00; extensiones 258 y 273.
e) Telefax: 695 28 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Según punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado». El plazo terminará a las doce horas
del día veintiséis.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el pliego de prescripciones técnicas.

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

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente a los licitadores.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrá a cargo del
adjudicatario.

Getafe, 14 de junio de 1999.—El Secretario de
la Junta.—27.464.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro por lotes que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 081.
c) Número de expediente: 99/0056.

2. Objeto del contrato: Adquisición productos
alimenticios.

d) Descripción del objeto por lotes:

Lote número 1, carnes.
Lote número 2, embutidos.
Lote número 3, pescado fresco.
Lote número 4, productos congelados y preco-

cinados.
Lote número 5, frutas, verduras y hortalizas.
Lote número 6, aves, huevos y caza.
Lote número 7, ultramarinos y lácteos.

b) Lugar de entrega: Almacén de cocina del
Hospital del Aire.

c) Plazo de entrega: Máximo veinticuatro horas
desde las peticiones.

3. Tramitación, procedimiento y forma de la
adjudicación:

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

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

Lote número 1, 2.400.000 pesetas.
Lote número 2, 1.350.000 pesetas.
Lote número 3, 2.550.000 pesetas.
Lote número 4, 1.560.000 pesetas.
Lote número 5, 2.700.000 pesetas.
Lote número 6, 1.200.000 pesetas.
Lote número 7, 4.240.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote número 1, 48.000 pesetas.
Lote número 2, 27.000 pesetas.
Lote número 3, 51.000 pesetas.
Lote número 4, 31.200 pesetas.
Lote número 5, 54.000 pesetas.
Lote número 6, 24.000 pesetas.
Lote número 7, 84.800 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
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c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 407 70 05. Telefax :

91 368 04 28.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: A las doce horas del día 27 de julio
de 1999.

f) Coste de la documentación: 500 pesetas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 30 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Figura en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: La que figura en el
punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas se realizará a las diez horas del día 6
de agosto de 1999, en el salón de actos del Hospital
del Aire.

9. Los gastos del anuncio serán prorrateados
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Secretario de
la Junta, Francisco Naranjo Cirauqui.—&27.453.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico por la que se anuncia
concurso público abierto para la contrata-
ción de un suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: General Jefe del Mando de Apo-
yo Logístico Regional Pirenaico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro financiero.

c) Número de expediente: 1060.01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pien-
sos para alimentación de ganado en el segundo
semestre de 1999, con destino a unidades ubicadas
en las plazas de Zaragoza y Huesca.

b) Número de unidades a entregar: Lo espe-
cificado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Unidades ubicadas en Zara-

goza y Huesca.
e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.022.100
pesetas.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área de Contratación CEFIN del
Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: 976 382 411, extensión 365.
e) Telefax: 976 386 281.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.
En el caso de que el último día del plazo para
presentación de las ofertas fuera festivo, el mismo
pasaría a ser el último día hábil anterior.

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

c) Lugar de presentación: El mismo que el seña-
lado en el punto 6.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico Regional Pirenaico.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha (los sábados se tomarán como no hábi-

les): A las nueve treinta horas del tercer día hábil,
a contar desde el siguiente a la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será a cuenta del o de los adjudicatarios, con-
forme al prorrateo correspondiente.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El General Jefe,
28.656.

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. Con-
curso público 87/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). Departamen-
to de Recursos Humanos y Administración Eco-
nómica.

2. Objeto: Suministro de 750 cascos de protec-
ción antigolpes con destino al personal marítimo
de Vigilancia Aduanera.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso público
87/99.

4. Presupuesto de licitación: 6.375.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 127.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32 y 34, de Madrid, teléfono
91 583 13 18, fax 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 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 AEAT, calle San Enrique, núme-
ro 26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 8 de septiembre 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 a la
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 y 34 de Madrid, plan-
ta baja, a las doce horas del día 13 de septiembre
de 1999.

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

Madrid, 25 de junio de 1998.—P. D. (Resolución
del Presidente de la AEAT de 19 de julio de 1997),
el Director del Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&28.664.

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. Con-
curso 85/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). Departamen-
to de Recursos Humanos y Administración Eco-
nómica. Concurso 85/99.

2. Objeto: Suministro de los elementos necesa-
rios para la implantación de un subsistema «Virtual
Tape».

Lugar de ejecución: Departamento de Informática
Tributaria de la AEAT.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto, forma de adjudicación: Concurso 85/99.
4. Presupuesto de licitación: 80.000.000 de pese-

tas.
5. Garantía provisional: 1.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32 y 34, de Madrid; teléfono
91 583 13 18; fax 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 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 AEAT, calle San Enrique, núme-
ro 26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 1 de septiembre 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 a la
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 y 34 de Madrid, plan-
ta baja, a las trece horas, del día 6 de septiembre
de 1999.

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

11. Fecha de publicación del anuncio indicativo
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
15 de abril de 1999; envío licitación: 29 de junio
de 1999.

Madrid, 29 de junio de 1998.—P. D. (de 19 de
julio de 1997), el Director del Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica,
Roberto Serrano López.—&28.662.

Resolución de la Delegación de Badajoz por
la que se anuncia subasta de las fincas que
se citan.

Urbana. Local de negocios número 41 en planta
alta del centro comercial «Las Terrazas», sito en
Badajoz, avenida de Elvas, sin número, de 120
metros cuadrados. Segunda, tercera y cuarta subas-
tas. Tipos: 11.333.424, 10.766.752 y 10.228.415
pesetas, respectivamente.

Urbana. Cuarto trastero número 23 en planta
sótano del edificio, sito en Don Benito, calle Ayala,
número 10, de 8,73 metros cuadrados. Segunda,
tercera y cuarta subastas. Tipos: 106.276, 90.335
y 76.785 pesetas, respectivamente.

Urbana. Cuarto trastero número 27 en planta
sótano del edificio, sito en Don Benito, calle Ayala,
número 10, de 7,42 metros cuadrados. Segunda,
tercera y cuarta subastas. Tipos: 90.329, 76.779 y
65.262 pesetas, respectivamente.

Urbana. Cuarto trastero número 1 en planta
cuarta del edificio, sito en Don Benito, calle Mata-
chel, número 2, de 20,15 metros cuadrados. Segun-
da, tercera y cuarta subastas. Tipos: 316.859,
269.330 y 228.930 pesetas, respectivamente.


