
BOE núm. 221 Miércoles 15 septiembre 1999 12349

«Comercial Cueto, Sociedad Anónima», por un
importe de 6.000.000 de pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 28 de junio de 1999.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.965-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos «Nissan», según tarifario.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 16 de junio de 1999, la contratación por con-
curso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

«Comercial Cars, Sociedad Limitada», por un
importe de 30.000.000 de pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 16 de junio de 1999.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.963-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repuesto
«Uro», según tarifario.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 1 de junio de 1999, la contratación por con-
curso y procedimiento abierto urgente, a favor de
la firma que a continuación se relaciona:

«Uro Vehículos Especiales, Sociedad Anónima»,
por un importe de 7.000.000 de pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 1 de junio de 1999.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.962-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de pintura
para vehículos.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 2 de julio de 1999, la contratación, por con-
curso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

«Cañizares Piñero, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.999.793 pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 2 de julio de 1999.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.969-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos «Mercedes» y vehículos varios, según
tarifario.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 16 de junio de 1999, la contratación, por
concurso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

«Repuestos Menéndez, Sociedad Limitada», por
un importe de 10.000.000 de pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 16 de junio de 1999.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.967-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de equipo
de calefacción, según tarifario.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 2 de julio de 1999, la contratación, por con-
curso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

«Auxiliar de la Energía, Sociedad Anónima», por
un importe de 8.671.451 pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 2 de julio de 1999.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel, Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.970-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de pintura
para suleo.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 8 de julio de 1999, la contratación, por con-
curso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

Mto. Industrial Kimi-Red, por un importe de
6.500.000 pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 8 de julio de 1999.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.966-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 24011AO/18.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de grupo electrogenomóvil.

b) Lugar de ejecución: Construcción infraestruc-
tura nuevo Escuadrón Vigilancia Aérea EVA-11,
Alcalá de los Gazules, Algeciras, Cádiz.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importa total,
18.463.025 pesetas.

5. Garantía provisional: 369.261 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Trece

días naturales, contados desde el día siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro oficial del orga-
nismo, horas de registro de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo mes y medio).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—Juan A. Mar-
tínez Pelluch.—36.975.

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 público número 116/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica.
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2. Objeto: Suministro de ciento setenta y dos
chalecos de protección balística y flotabilidad per-
manente con destino al personal operativo marítimo
de vigilancia aduanera.

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

4. Presupuesto de licitación: 18.920.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 378.400 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 91 583 13 18; fax 91
583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 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 Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 13 de
octubre 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 a la
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 19 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 24 de junio de 1999), el Director adjunto
de Administración Económica, Iván José Gómez
Guzmán.—36.995.

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 público número 115/99.

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

2. Objeto: Suministro e instalación de señaliza-
ción de emergencia en la Delegación Especial de
Hacienda de Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso público
número 115/99.

4. Presupuesto de licitación: 5.254.800 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 105.096 pesetas.
6. Obtención de documentación e información: En

el control de entrada del edificio de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, calle Lérida, núme-
ros 32 y 34, de Madrid. Teléfono: 91 583 13 18. Fax:
91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 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 Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 13 de
octubre 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, números 32 y 34, de
Madrid, planta baja, a las doce treinta horas del
día 19 de octubre de 1999.

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

Madrid, 8 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución del Presidente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de 24 de junio de 1999),
el Director adjunto de Administración Económica,
Iván José Gómez Guzmán.—&36.993.

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 49/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
49/99.

2. Objeto: Obras de instalación de un sistema
de tratamiento de agua para las torres de refrige-
ración del Centro de Cálculo de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Lugar de ejecución:
Avenida de América, 117, de Madrid; Plazo de eje-
cución: Dos meses.

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

4. Presupuesto de licitación: 8.208.812 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 164.176 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, calle
Lérida, 32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18,
fax 91 583 13 52.

7. 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.

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 trece horas del día 26 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución del Presidente de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de 24 de junio de 1999),
el Director adjunto de Administración Económica,
Iván José Gómez Guzmán.—&37.007.

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.
Subasta 46/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 46/99.

2. Objeto: Obras de reforma de la instalación
de calefacción en la Administración de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Tuy.

Lugar de ejecución: Plaza de San Fernando, 2
en Tuy (Pontevedra).

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

Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 6.536.929 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 130.739 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Pontevedra, plaza de Oren-
se, 2 o en el control de entrada del edificio de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

ca l le Lér ida , 32-34, de Madr id . Telé fo -
no: 91 583 13 18. Fax número 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 20 de octubre.

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 treinta horas del día 26 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de 24 de junio de 1999), el Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&37.009.

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 número 48/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subasta
número 48/99.

2. Objeto: Obras de adaptación de la planta cuar-
ta de almacenes complementarios para la Delega-
ción Provincial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Barcelona.

Lugar de ejecución: Paseo Josep Carner, núme-
ro 33, de Barcelona.

Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:

Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto de licitación: 38.819.277 pesetas

(IVA incluido).
5. Garantía provisional: 776.386 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Barcelona, plaza del Doctor
Letamendi, números 13-23, o en el control de entra-
da del edificio de la Agencia Estatal de Adminis-
tración 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-6, en la categoría b; C-9, en la categoría d;
I-6, en la categoría 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 cincuenta horas del día 26 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 9 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de 24 de junio de 1999), el Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&37.008.

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 47/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 47/99.


