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

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

4. Garantías provisionales: Ver pliego 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 91 422 84 31.
e) Fax: 91 422 80 43 y 91 422 82 02.

La fecha límite de obtención de información será
en días laborables, de nueve a trece horas, hasta
el 13 de octubre de 1999, inclusive.

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

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 13 de octubre de 1999.

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

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 19 de octubre de 1999.
c) Hora: Diez.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

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

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Capitán
Secretario, Jesús Moreno Marco.—&35.919.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 43/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
43/99.

2. Objeto: Obras de remodelación del edificio
que ocupan las delegaciones de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y del Ministerio de
Economía y Hacienda. Lugar de ejecución: Calle
Colón, número 6, de Segovia. Plazo de ejecución:
Catorce meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to y forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 229.857.815 pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 4.597.156 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Segovia, calle Colón, núme-
ro 6, o en el control de entrada del edificio de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
calle Lérida, números 32-34, de Madrid. Teléfono
91 583 13 18. Fax 91 583 13 52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-4, C-6, K-7, todos ellos en la categoría e).

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 20 de
octubre.

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, números 32-34, de Madrid,
planta baja, a las doce horas del día 26 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—P.D. (Reso-
lución de 24 de junio de 1999), el Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&36.258.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 44/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
44/99.

2. Objeto: Obras de reforma y ampliación del
edificio que ocupan las delegaciones de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y del Minis-
terio de Economía y Hacienda. Lugar de ejecución:
Calle Campos, número 2, de Cartagena (Murcia).
Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 494.901.692 pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 9.898.034 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Cartagena, calle Campos,
número 2, 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. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-2, C-6, I-6 y J-2, todos ellos en la cate-
goría c).

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 20 de
octubre.

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 26 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—P.D. (Reso-
lución de 24 de junio de 1999), el Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&36.259.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
consultoría, coordinación, seguridad y salud
y control de calidad obra señalización diná-
mica CN-V, Navalcarnero-Talavera.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Inversiones.
c) Número de expediente: 0-91-60012-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría, coordi-
nación, seguridad y salud y control de calidad obra
señalización dinámica CN-V, Navalcarnero-Tala-
vera.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,81 euros), IVA
incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No existen.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 7 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.a 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.

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: 20 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.–El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&36.161.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se anuncian concursos públicos para la
adjudicación de diferentes contratos de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Planificación y Servicios Peni-
tenciarios (Servicio Gestión de Suministros).


