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91 395 50 00, extensión 2280, telefax 91 395 51 17.
Fecha límite para la obtención de documentación:
25 de octubre, hasta las catorce horas.

7. Clasificación de seguridad: Junto con el resto
de la documentación, las empresas participantes
deberán acreditar, mediante certificación, que la
empresa tiene suscrito un acuerdo de seguridad con
el Ministerio de Defensa, al menos en grado de
reservado, y que las personas asignadas al programa
están en posesión de la garantía personal de segu-
ridad nacional en grado de reservado y habilitación
OTAN, en grado de Nato Restrited.

8. Fecha límite de presentación de ofertas:
25 de octubre de 1999, hasta las catorce horas.
La proposición para participar se ajustará a lo exi-
gido en las cláusulas 9 y 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y el lugar de presen-
tación es en el Registro General del Ministerio de
Defensa, paseo de la Castellana, 109 (entrada por
Pedro Teixeira), planta 1.a, d.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 27 de octubre, a las diez horas, en
la sala de Juntas de la Dirección General de Arma-
mento y Material, 3.a planta, Ministerio de Defensa.

10. El importe de ese anuncio, 180.438 pesetas,
y todos aquellos que se produjesen por esta licitación
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Secretario,
Fco. Javier Sánchez Martín.—&38.823.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Canarias por la que se convoca el
concurso 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la
A.E.A.T. de Canarias.

b) Dependencia tramitadora: Unidad Regional
Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 99350492500-B.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de máquinas
con bebidas frías, calientes, bocadillos y productos
de confitería.

b) Lugar de ejecución: Plaza Juan Bordés
Claveríe, sin número, 35008 Las Palmas de Gran
Canaria.

c) Plazo de ejecución: Tres años desde la firma
del contrato.

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

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

4. Garantía definitiva: 40.000 pesetas, y canon
del contrato, 30.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la A.E.A.T. de Cana-
rias.

b) Domicilio: Plaza Derechos Humanos, 1, ter-
cera planta, 35003 Las Palmas de Gran Canaria.

c) Teléfono: 928 36 11 22.
d) Telefax: 928 36 57 49.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta final fecha de presentación.

6. Plazo de presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del vigé-
simo sexto día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula séptima del pliego.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación

de la A.E.A.T. de Canarias.
2. Domicilio y código postal: Indicados en el

punto 5 b).
3. Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Un año.

7. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Delegación de la A.E.A.T. de Cana-

rias.
b) Lugar: Salón de actos en la tercera planta.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
d) Hora y fecha: Doce horas del quinto día hábil

posterior al fin del plazo para presentar ofertas.

8. Otras informaciones: Modelo de proposición
económica indicado en pliego.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de septiembre
de 1999.—El Delegado, Francisco Conde Con-
de.—38.037.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato para adquisición de 2.000.000
de ejemplares del permiso de circulación
(modelo 9.00). Número de expedien-
te 9-90-21777-3.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-90-21777-3.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

2.000.000 de ejemplares del permiso de circulación
(modelo 9.00).

c) Lote: No existen.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.354.000 pesetas (44.198,43 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.354.000 pesetas

(44.198,43 euros).

Madrid, 13 de septiembre de 1999.—El Director
general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&38.210-E.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adquisición de un comparador
vídeo-espectral de documentos, un micros-
copio de comparación y un sistema croma-
tógrafo de gases para detector de especti-
metría de masa con destino a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (Unidades Antidroga de la Guardia
Civil).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas, Subdirección General de Gestión Eco-
nómica y Patrimonial.

c) Número de expediente: M9-146.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de un

comparador vídeo-espectral de documentos, un
microscopio de comparación y un sistema croma-
tógrafo de gases para detector de espectimetría de
masa con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Unidades Anti-
droga de la Guardia Civil).

b) División por lotes y número: Los establecidos
en la cláusula 1.3.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de entrega: Según lo establecido en
la cláusula 10.5.1 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

d) Plazo de entrega: Antes del 20 de noviembre
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,
38.600.000 pesetas, equivalente a 231.990,67 euros.

5. Garantía provisional: Según lo establecido en
la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Ministerio del Interior, Subdirección General

de Gestión Económica y Patrimonial, cuarta planta,
calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid
(28010), despacho 463.

b) Teléfono 34 91 537 11 40.
c) Telefax: 34 91 537 11 77.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas del día 25 de octubre de 1999.
b) Documentación a presentar: La indicada en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
Ministerio del Interior, Registro General, calle

Amador de los Ríos, número 7 (planta baja), 28071
Madrid.

El envío de las proposiciones por correo, se diri-
girán al Ministerio del Interior, Subsecretaría, Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial, calle Amador de los Ríos, número 7, 28071
Madrid y se efectuará en la forma que dispone el
artículo 100 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado.

8. Apertura de las ofertas: Se realizará en el
lugar, día y hora que, previamente, se señale en
el anuncio inserto en el tablón de anuncios del
Ministerio del Interior, sito en la calle Amador de
los Ríos, número 7, de Madrid, y que oportuna-
mente, mediante fax, se notificará a los licitadores.

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

Madrid, 22 de septiembre de 1999.—El Subdi-
rector general, P. A. (Resolución del Subsecretario
de 2 de septiembre de 1999), el Jefe del Área de
Arquitectura, Juan Carlos González Solé.—&38.861.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para la adquisición de una desmontadora
de ruedas, un equipo hidráulico de rescate,
un grupo electrógeno diésel, una miniter-
molanza térmica y una tronzadora para
metales con destino a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-
gas (Área de Automoción de la Dirección
General de la Policía).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-

gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre


