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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 trece diez horas del día 21 de septiembre
de 1999.

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

Madrid, 19 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.—&32.052.

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 105/99.

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

2. Objeto: Adquisición de dos equipos de fibra
óptica (endoscopios), con destino a Vigilancia Adua-
nera.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso número 105/99.

4. Presupuesto base de licitación: 5.400.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 108.000 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 trece veinte horas del día 21 de septiembre
de 1999.

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

Madrid, 19 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.—&32.050.

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 96/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 96/99.

2. Objeto: Revisión de mantenimiento preven-
tivo de las doce horas a los motores M.W.M. pro-
cedentes del patrullero Petrel.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso número 96/99.

4. Presupuesto base de licitación: 10.600.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 212.000 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 diez horas del día 21 de septiembre
de 1999.

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

Madrid, 20 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.—&32.051.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 100 máquinas automáticas
perforadoras de documentos, especiales para
matrículas de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-92-61432-7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 100
máquinas automáticas perforadoras de documentos,
especiales para matrículas de vehículos.

b) Número de unidades a entregar: 100.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Jefaturas de Tráfico.
e) Plazo de entrega: Cinco 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, 299.000.000 de pesetas (1.797.026,19 euros),
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del precio
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio 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: 3 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de julio 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: 15 de julio 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»: 21 de julio de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&32.029.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso público en procedimien-
to abierto para la contratación del servicio
de la realización de cursos de formación en
informática destinados al personal de la
Dirección General de la Policía (Servicios
Periféricos) y encuadrados en el Plan Gene-
ral de Formación Continua de la Subsecre-
taría del Departamento para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

secretaría, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-110.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del servi-
cio para la realización de cursos de formación en
informática destinados al personal de la Dirección
General de la Policía (Servicios Periféricos) y encua-
drados en el Plan General de Formación Continua
de la Subsecretaría del Departamento para 1999.


