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Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 253/99.

1. a) Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, E, 28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 253/99.
2. a) Adquisición de cargas de proyección

M4A2 para obuses de 155 milímetros.
b) 700.
c) Por la totalidad.
d) Polvorines del Arsenal de la Carraca (Cádiz).
e) Antes del 15 de noviembre de 2003.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 29.400.000 pesetas (176.697,56 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 5 de agosto de 1999, a las doce horas.
7. b) Se exige acuerdo de seguridad con el

Ministerio de Defensa.
8. a) 12 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 7 de septiembre de 1999.
e) Once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No procede.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&28.941.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 257/99.

1. a) Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, E, 28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 257/99.
2. a) Adquisición de cajas de cartón y bolsas

de plástico.
b) 20.000 de cada partida.
c) Por la totalidad.
d) Cartagena, Ferrol, Las Palmas, Cádiz.
e) Antes del 31 de diciembre de 1999.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 8.980.000 pesetas (53.970,89 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 9 de agosto de 1999, a las doce horas.

8. a) 16 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 9 de septiembre de 1999.
e) Once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&28.944.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 258/99.

1. a) Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, E, 28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 258/99.
2. a) Adquisición de cargas de proyección

M119A2 para obuses de 155 milímetros.
b) 360.
c) Por la totalidad.
d) Polvorines del Arsenal de la Carraca (Cádiz).
e) Antes del 15 de noviembre de 2003.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 20.988.000 pesetas (126.140,42 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 10 de agosto de 1999, a las doce horas.
7. b) Se exige acuerdo de seguridad con el

Ministerio de Defensa.
8. a) 17 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 9 de septiembre de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 5 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&28.946.
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria (AEAT) por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abier-
to, para la contratación del suministro que
se cita. Concurso público número 91/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica.

2. Objeto: Suministro de 20 linternas de alta
potencia para exploración, con sus accesorios, con
destino en la dirección adjunta de Vigilancia Adua-
nera (Servicio de Control y Mantenimiento), calle
Velázquez, 50, planta sexta, de Madrid.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso público, número
91/99.

4. Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 60.000 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, 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 7 de sep-
tiembre 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, planta
baja, a las doce cuarenta horas del día 13 de sep-
tiembre de 1999.

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

Madrid, 5 de julio de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&30.157.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita. Concurso 83/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 83/99.

2. Objeto: Asistencia técnica para la redacción
del proyecto básico y ejecución de la nueva admi-
nistración de Motril (Granada) y su correspondiente
estudio de seguridad y salud.

Lugar de ejecución: Proximidades de la carretera
del Puerto en Motril.

Plazo de ejecución: Seis meses, en dos fases de
tres meses cada una de ellas.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 7.678.418 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 153.568 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AEAT de Granada, avenida
de la Constitución, número 1, o en el control de


