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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 108/99.

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

2. Objeto: «Adquisición de tres cromatógrafos
de líquidos»:

Lote 1: Suministro de dos cromatógrafos de líqui-
dos con detector amperométrico de pulsos, con des-
tino uno al Laboratorio Provincial de Barcelona,
sito en Josep Carner, 27, de Barcelona, y uno al
Laboratorio Central de Aduanas, sito en la calle
Navaluenga, 2, de Madrid.

Lote 2: Suministro de un cromatógrafo de líqui-
dos, con destino al Laboratorio Central de Aduanas,
sito en la calle Navaluenga, 2, de Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso 108/99.

4. Presupuesto de licitación:

Lote 1: 14.696.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 7.348.000 pesetas (IVA incluido).
Total: 22.044.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Lote 1, 293.920 pesetas,
y lote 2, 146.960 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono 583 13 54.
Fax 583 13 52. Fecha límite de obtención de docu-
mentos e información: Último día de presentación
de oferta.

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, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
22 de septiembre de 1999. Documentación a pre-
sentar: Se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares. Plazo durante el cual el lici-
tador estará obligado a mantener su oferta (con-
curso): 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 treinta horas del día 28 de septiembre
de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 23 de julio de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica (P. D., Resolución Presidente
de la AEAT, de 19 de julio de 1997), Roberto
Serrano López.—&32.229.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se cita. Concurso
número 111/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Concurso 111/99.

2. Objeto: Mudanza de material, documentación
y enseres en Madrid desde los edificios sitos en
las calles Guzmán el Bueno, 137; Manuel Silvela,
4, y Velázquez, 50, hasta el ubicado en la calle
Llano Castellano, número 17 A y B. Lugar de eje-
cución: Madrid. Plazo de ejecución: Tres días para
cada edificio.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 8.600.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 172.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, 28020 Madrid. Teléfono (91)
583 13 18. Fax (91) 583 13 52. Fecha límite de
obtención de documentos e información: Último
día de presentación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral de la AEAT, calle San Enrique, número 26,
28020 Madrid, hasta las dieciocho horas del día
21 de septiembre de 1999. Documentación a pre-
sentar: Se indica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 horas del día 28 de septiembre
de 1999.

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

Madrid, 21 de julio de 1999.–El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, P. D. (Resolución de 19 de
julio de 1997), Roberto Serrano López.—&32.228.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se cita. Con-
curso número 109/99.

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

2. Objeto: Adquisición de un cromatógrafo de
gases, con destino al Laboratorio Central de Adua-
nas, calle Navaluenga, 35, de Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso número
109/99.

4. Presupuesto de licitación: 7.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono (91)
583 13 18. Fax (91) 583 13 52. Fecha límite de
obtención de documentos e información: 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 ofertas: En el Registro Gene-
ral de la AEAT, calle San Enrique, número 26,
de Madrid, hasta las dieciocho horas del día 22
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 28 de sep-
tiembre de 1999.

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

Madrid, 21 de julio de 1999.—P. D. (Resolución
de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de RR. HH. y Administración Económica,
Roberto Serrano López.—&32.223.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se publica la licitación
para la contratación de la asistencia técnica
que se indica. Expediente CA 4/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CA 4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El contrato tiene por
objeto la redacción de un proyecto de ejecución
y la dirección facultativa de las obras para la cons-
trucción de un edificio comercial en el Parque
Empresarial de Poniente de la Zona Franca de
Cádiz.

b) División de lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parque Empresarial de

Poniente del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.880.800
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el último día fijado para la
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 16 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Las indicadas
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Se realizará en acto público por la Mesa de
Contratación el día 24 de septiembre, en el salón
de actos de la entidad indicada en el punto 6. Hora:
A las doce.

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

11. Otras informaciones: El importe de retirada
de la documentación es de 1.000 pesetas.

Cádiz, 12 de julio de 1999.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—31.273.


