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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la instalación de climatización, primera fase, en la
sede central del Ministerio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Veinte semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 49.999.999
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios:
Grupo J, subgrupo 2, categoría D.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 10 de septiembre de 1999, a las diez quince
horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán presen-
tadas en dos sobres perfectamente identificados que
contendrán: El primero, la documentación adminis-
trativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares (que deberá ser ori-
ginal o copia con carácter de auténtica, conforme
a la legislación vigente) y el segundo, la propuesta
económica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—&32.335.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concursos abiertos de suminis-
tros, expedientes números 46-C/99, 47-C/99
y 48-C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Mesa de Contratación del Hospital Militar «Gómez
Ulla».

c) Números de expedientes: 46-C/99, 47-C/99
y 48-C/99.

2. Objeto del contrato: Expediente número
46-C/99: Limpieza y reposición de techos de lamas.
Importe inicial: 4.000.000 de pesetas. Expediente
número 47-C/99: Sustitución de paneles de control
de instalaciones de aire acondicionado. Importe ini-
cial: 4.000.000 de pesetas. Expediente número
48-C/99: Sustitución de papel en pasillos de plantas.
Importe inicial: 6.272.652 pesetas.

a) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

b) Plazos de ejecución: Expediente 46-C/99:
Dos meses; expediente 47-C/99: Un mes, y expe-
diente 48-C/99: Dos meses.

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

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

4. Garantías provisionales: Ver pliegos de cláu-
sulas administrativas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfonos: 91 422 80 43 y 422 84 31.
e) Telefax: 91 422 80 43 y 422 82 02.
Fecha límite de obtención de información: Días

laborables, de nueve a trece horas, hasta el 6 de
septiembre de 1999, inclusive.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 6 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 11 del pliego.

c) Plazos durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 10 de septiembre de 1999.
c) Hora: A las diez treinta.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

9. Gastos del anuncio: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—32.067.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente número 52-C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 52-C/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de seis carros
dispensadores neutros de tubos redondos para la
cocina de este hospital. Importe total: 1.650.000
pesetas.

a) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

b) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 80 43 y 91 422 84 31.
e) Fax: 91 422 80 43 y 422 82 02.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Días laborables, de nueve a trece horas,
hasta el 9 de septiembre de 1999, inclusive.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 11 del pliego.

c) Plazos durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
c) Hora: A las diez.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

9. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&32.365.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla», por la que
se anuncia concurso abierto de suministros.
Expediente número 107/99MS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 107/99MS.

2. Objeto del suministro: Adquisición de cuatro
desfibriladores automáticos implantables unicame-
ral, por un importe de 14.980.000 pesetas.

a) Las ofertas deberán ser hechas por la tota-
lidad del suministro.

b) Lugar de entrega: En el almacén de material
sanitario, planta semisótano.

c) Plazo de entrega: Inmediato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de licitación: Abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.980.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 299.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfono: 91 422 84 31, 91 422 83 31.
e) Fax: 91 422 82 02.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Días laborables, de nueve a trece
horas, hasta el 9 de septiembre de 1999, inclusive.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del día
9 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 11 del pliego.
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c) Plazos durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

d) Admisión de variantes: Ver cláusula 10 del
pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha y hora: 16 de septiembre de 1999,

a las once horas.
c) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&32.364.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de ser-
vicios del expediente número IC/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Instituto
de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Financiera.

c) Número de expediente: IC/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a los trabajos
extraordinarios del Museo del Ejército con motivo
del futuro traslado de las colecciones al Alcázar
de Toledo.

b) Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre al 31
de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.940.842 pesetas (137.877,24 euros).

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

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, nú-
mero 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 547 03 00/08/09.
e) Fax: 91 559 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: La
que aparece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares [cláusula 9, apartado E)].

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Sección Económi-
co-Financiera del Instituto de Historia y Cultura
Militar.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la firma del contrato.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de Juntas del Instituto de Historia
y Cultura Militar.

b) Fecha y hora: Se comunicará con posterio-
ridad a la retirada de documentaciones.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Comandante
Jefe de la Sección Económica-Financiera.—&32.318.

Resolución de la Unidad Apoyo Logístico LXXI
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente: 990005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administración.
c) Número de expediente: 990005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transportes.
c) Lote: No procede.
d) «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial

y fecha de publicación del anuncio de licitación:
«Boletín Oficial del Estado» número 141, de 14
de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe límite,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: Miguel Serra Clar.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.000.000 de pe-

setas.

Palma de Mallorca, 21 de julio de 1999.—El
Comandante Jefe, José Gutiérrez Pérez.—32.395-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta 35/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 35/99.

2. Objeto: Adecuación de la planta baja para
vivienda del Conserje en la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, de Alicante.
Lugar de ejecución: Plaza de la Montañeta, 8, en
Alicante. Plazo de ejecución: Tres meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 8.838.356 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 176.767 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Alicante, plaza de la Mon-
tañeta, 8, o en el control de entrada del edificio
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono
91 583 13 18. Fax 91 583 13 52.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, calle San Enrique, número 26, de Madrid,
hasta las dieciocho horas del día 22 de septiembre.

8. 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 horas del día 28 de septiembre
de 1999.

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

Madrid, 28 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.—&33.286.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta 36/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.

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

Subasta 36/99.
2. Objeto: Obras de reforma de la Administra-

ción de la AEAT, de Olot (Girona).
Lugar de ejecución: Avenida de Uruguay, sin

número, en Olot.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 33.696.842 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 673.937 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la AEAT de Girona, avenida
Jaime I, 47, o en el Control de Entrada del edificio
de la AEAT, calle Lérida, 32-34, de Madrid. Telé-
fono: 91 583 13 18. Fax: 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratistas: Clasi-
ficación C-4, en la categoría c), e I-6, en la catego-
ría d).

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.

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, 28 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.—&33.285.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta 37/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.

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

Subasta 37/99.
2. Objeto: Adecuación del sistema de renovación

de aire en el Centro de Cálculo de la AEAT.
Lugar de ejecución: Avenida de América, 117,

en Madrid.
Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 19.722.888 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 394.458 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la AEAT,


