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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto
(tramitación urgente), para la contratación
de las obras que se citan.

Obra número 3013.97. Proyecto de mantenimien-
to aseos 1.a planta (derecha) USAC. Edificio 2430
Acuartelamiento «Sancho Ramírez» de Huesca.
Importe: 15.410.158 pesetas (92.616,91 euros).

Obra número 3013.80. Proyecto de mantenimien-
to instalaciones laboratorio veterinaria Acuartela-
miento «Capitán Mayoral» de Zaragoza. Importe:
6.416.985 pesetas (38.566,86 euros).

Obra número 3013.91. Proyecto de mantenimien-
to aparcamiento máquinas ingenieros Centro Adies-
tramiento San Gregorio de Zaragoza. Importe:
5.536.666 pesetas (33.276,03 euros).

Obra número 3013.74. Proyecto de mantenimien-
to bocas de incendios en la Comandancia Militar
de CNTMSG, de Zaragoza. Importe: 7.784.361
pesetas (46.784,951 euros).

Obra número 3013.86. Proyecto de mantenimien-
to cubiertas edificio aulas e internado IPE número
2 de Calatayud, Zaragoza. Importe: 10.278.534
pesetas (61.775,23 euros).

Obra número 3013.77. Proyecto de mantenimien-
to cubiertas edificio mando IPE número 2 de Cala-
tayud, Zaragoza. Importe: 12.941.078 pesetas
(77.777,445 euros).

CONDICIONES GENERALES

Garantía provisional: 2 por 100 (sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
el concurso).

Garantía definitiva: 4 por 100.
Documentación; La documentación relativa a

dichos expedientes estará a disposición de los inte-
resados en la Secretaría de la Comandancia de Obras
del MALRE Pirenaico, calle Vía San Fernando, sin
número (Acuartelamiento «San Fernando»), 50007
Zaragoza.

Plazo de presentación de ofertas: Será de trece
días naturales a partir de la publicación de este
anuncio, hasta las trece horas.

Lugar de presentación de ofertas: Secretaría de
la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico,
calle Vía San Fernando, sin número (Acuartelamien-
to «San Fernando»), 50007 Zaragoza.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El primer
día hábil transcurridos cinco días naturales, a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las once horas, en la direc-
ción antes citada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Zaragoza, 20 de julio de 1999.—El Teniente Coro-
nel Ingeniero Comandante, Antonio Suñen Hernán-
dez.—&32.001.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública de una pro-
piedad del Estado-Ramo de Defensa, sita en
Ferrol (A Coruña).

Edificio del Gobierno Militar de Ferrol: Sito en
la plaza de la Constitución de Ferrol (A Coruña).
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Ferrol,
folio 71 vuelto, libro 114, tomo 625, finca número
8.752, inscripción primera.

Superficie según Registro: 1.012 metros cuadra-
dos. Superficie real ocupada por la finca, 737 metros
cuadrados. Suelo urbano. Sistema general de equi-
pamiento administrativo ADM-6. Catalogado como
de edificio de interés histórico-artístico y arquitec-
tónico, con protección integral y estructural.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
244.500.000 pesetas.

Fue desafectada, declarada su alienabilidad y pues-
ta a disposición de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, con fecha 6 de abril
de 1999.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de la propiedad: Las que figuran en el pliego, que
rige para la subasta.

El acto de la subasta se celebrará ante la Mesa
constituida al efecto, en la sede de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, calle
Princesa, número 32 (entrada por el número 36),
el día 30 de septiembre de 1999 (jueves), a partir
de las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de la GIED en Galicia, cuesta de la Palloza,
número 1, 2.o, departamento 7, A Coruña, y en
la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de
la Defensa, en el domicilio antes indicado (teléfono
91 548 96 80), en horario de oficina.

Madrid, 22 de julio de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/1999), el
Director gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&32.070.

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 número 101/99.

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

2. Objeto: Adquisición de 10 equipos de visión
nocturna con tubo intensificador de III generación
con un mínimo de 4,5 aumentos, con sus corres-
pondientes maletines de transporte, con destino a
Vigilancia Aduanera.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso número 101/99.

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid. Teléfono 583 13 18. Fax
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 Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 15 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 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 cuarenta horas del día 21 de sep-
tiembre de 1999.

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

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.—P. D. (Resolución del Presi-
dente de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de 19 de julio de 1997), Roberto Serrano
López.—&32.053.

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 número 104/99.

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

2. Objeto: Adquisición de 20 grabadores de bobi-
na UHER-6000, con destino a Vigilancia Aduanera.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso número 104/99.

4. Presupuesto base de licitación: 5.600.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 112.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid. Teléfono 583 13 18. Fax
583 13 52.


