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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A Coruña/Noya.
ACAR Barbanza Eva 10. Construcción de infraes-
tructura provisional.

b) Lugar de ejecución: ACAR Barbanza 10.
Noya. A Coruña.

c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.909.456 pesetas (215.820,177 euros).

5. Garantía provisional: 718.189 pesetas
(4.316,403 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD.
SECOIN. Puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos, todos,
categoría E.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 11 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire, plaza Moncloa,
sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD.
SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG, se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&40.934.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99.416.

1. Entidad adjudicadora:

a) MALRE Centro.
b) Tramitación del expediente: Mesa de Con-

tratación del MALRECEN.
c) Número de expediente: 99.416.

2. Objeto del contrato:

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

Licuado Petróleo, a granel y envasado, para el MAL-
RE Centro (AALOG número 11 y UALOG número
XXXI) durante el cuarto trimestre de 1999.

c) Lotes: Dos.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: Número 191,
de fecha 11 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.500.000
pesetas (153.258,08 euros)..

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Repsol Butano, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.500.000 pesetas

(153.258,08 euros), distribuido según el siguiente
detalle:

Lote número 1, 22.000.000 de pesetas
(132.222,66 euros).

Lote número 2, 3.500.000 pesetas (21.035,42
euros).

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—El Coronel
Jefe del Centro Financiero, Fernando Pisón Gar-
cés.—&40.207-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
anuncian concursos públicos números
99/04, 99/05, 99/06 y 99/07 para la con-
tratación del servicio de limpieza en los edi-
ficios sitos en calle Ruiz Morote, 4 y 6, sede
de la Delegación de la AEAT en Ciudad Real
y otros organismos; calle Francisco Fonte-
cha, 2, sede de la Delegación de la AEAT
en Albacete y otros organismos; calle San
Juan de Dios, 3, sede de la Administración
de la AEAT en Hellín (Albacete), y avenida
Reina Sofía, 11, sede de la Administración
de la AEAT en La Roda (Albacete), respec-
tivamente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, Delegación Especial en Castilla-
La Mancha.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Unidad Regional Económico-Financiera.

c) Números de expedientes: 00130002300,
00020008100, 00020008200 y 00020008300, res-
pectivamente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y lugar de ejecución:

Concurso 99/04: Servicio de limpieza en el edi-
ficio sito en calle Ruiz Morote, 4 y 6 sede de la
Delegación de la AEAT en Ciudad Real y otros
organismos.

Concurso 99/05: Servicio de limpieza en el edi-
ficio sito en calle Francisco Fontecha, 2, sede de
la Delegación de la AEAT en Albacete y otros
organismos.

Concurso 99/06: Servicio de limpieza en el edi-
ficio sito en calle San Juan de Dios, 3, sede de
la Administración de la AEAT en Hellín (Albacete).

Concurso 99/07: Servicio de limpieza en el edi-
ficio sito en avenida Reina Sofía, 11, sede de la
Administración de la AEAT en La Roda (Albacete).

b) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000
al 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario y abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso 99/04: 9.684.083 pesetas (IVA in-
cluido).

Concurso 99/05: 13.100.000 pesetas (IVA in-
cluido).

Concurso 99/06: 2.630.000 pesetas (IVA in-
cluido).

Concurso 99/07: 2.630.000 pesetas (IVA in-
cluido).

5. Garantía provisional:

Concurso 99/04: 193.682 pesetas.
Concurso 99/05: 262.000 pesetas.
Concurso 99/06: 52.600 pesetas.
Concurso 99/07: 52.600 pesetas.

6. Obtención de documentación de información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Finan-
ciera de la Delegación Especial de la AEAT en
Castilla-La Mancha.

b) Domicilio: Calle Alfonso X el Sabio, 1.
c) Localidad y código postal: Toledo 45002.
d) Teléfonos: (925) 25 40 00 y (925) 22 15 50.
e) Telefax: (925) 22 09 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia: La solvencia económico-financie-

ra y técnica o profesional del licitador deberá acre-
ditarse por los medios previstos en la cláusula 7.8.5
de los pliegos de cláusulas administrativas por las
que se rigen los concursos, salvo que el licitador
se encuentre clasificado en el Registro Oficial de
Contratistas como empresa de servicios en el gru-
po III, subgrupo 6, en cuyo caso la documentación
indicada en la citada cláusula podrá sustituirse por
el correspondiente certificado de clasificación.

c) Otros requisitos: Los previstos en los corres-
pondientes pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio. Si dicho vigé-
simo sexto día natural fuera inhábil, el plazo se
entendería prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula VII de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Toledo en calle Alfonso
X el Sabio, número 1, 45002 Toledo, de lunes a
sábado, de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se tomarán en
consideración.

9. Acto público de apertura de ofertas eco-
nómicas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dele-
gación Especial de la AEAT en Castilla-La Mancha.

b) Lugar: Sala de juntas de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Castilla-La Mancha.

c) Domicilio: Calle Alfonso X el Sabio, núme-
ro 1.

d) Localidad: Toledo.
e) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día undécimo fuera sábado o inhábil, la
apertura se realizaría el siguiente día hábil.

f) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en el sobre A.



BOE núm. 245 Miércoles 13 octubre 1999 13687

11. Gastos de anuncio: A cargo de los adju-
dicatarios, en proporción directa a los presupuestos
de licitación de cada concurso.

Toledo, 4 de octubre de 1999.—P. D. Resolución
del Presidente de la Agencia Tributaria de 24 de
junio de 1999), el Delegado especial de la AEAT
en Castilla-La Mancha, Antonio Campos Melen-
chón.—&40.123.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Castilla-La Mancha por la que se
anuncian concursos públicos números
99/01, 99/02 y 99/03 para la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad en la
sede de la Delegación de la AEAT y otros
organismos en Ciudad Real y la Adminis-
tración de la AEAT en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), Delegación de la AEAT en
Cuenca y Delegación de la AEAT en Gua-
dalajara, respectivamente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria. Delegación Especial en Castilla-La
Mancha.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Unidad Regional Económico Financiera.

c) Número de expedientes: 00130002600,
00160002700 y 00190001900, respectivamente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y lugar de ejecución:

Concurso 99/01: Vigilancia y seguridad en los
edificios sitos en la calle Ruiz Morote, 4, sede de
la Delegación de la AEAT en Ciudad Real capital,
y calle Doctor Bonardell, 15, sede de la Adminis-
tración de la AEAT en Alcázar de San Juan (Ciudad
Real).

b) Concurso 99/02: Vigilancia y seguridad en
el edificio sito en parque de San Julián, 12, sede
de la Delegación de la AEAT en Cuenca.

c) Concurso 99/03: Vigilancia y seguridad en
el edificio sito en calle Mayor, 17, sede de la Dele-
gación de la AEAT en Guadalajara.

d) Plazo de ejecución: Del 1 de enero de 2000
al 31 de diciembre de 2000.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Ordinario y abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Concurso 99/01: 10.639.616 pesetas (IVA in-
cluido).

Concurso 99/02: 6.425.000 pesetas (IVA in-
cluido).

Concurso 99/03: 6.425.000 pesetas (IVA in-
cluido).

5. Garantía provisional:

Concurso 99/01: 212.792 pesetas.
Concurso 99/02: 128.500 pesetas.
Concurso 99/03: 128.500 pesetas.

6. Obtención de documentación de información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico-Finan-
ciera de la Delegación Especial de la AEAT en
Castilla-La Mancha.

b) Domicilio: Calle Alfonso X el Sabio, 1.
c) Localidad y código postal: 45002 Toledo.
d) Teléfonos 925 25 40 00 y 925 22 15 50.
e) Telefax: 925 22 09 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia: La solvencia económico-financie-

ra y técnica o profesional del licitador deberá acre-
ditarse por los medios previstos en la cláusula 7.8.6
de los pliegos de cláusulas administrativas por las
que se rigen los concursos, salvo que el licitador
se encuentre clasificado en el Registro Oficial de
Contratistas como empresa de servicios en el gru-
po III, subgrupo 2, en cuyo caso la documentación
indicada en la citada cláusula podrá sustituirse por
el correspondiente certificado de clasificación.

c) Otros requisitos: Los previstos en los corres-
pondientes pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural siguiente
al de la publicación de este anuncio. Si dicho vigé-
simo sexto día natural fuera inhábil, el plazo se
entendería prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula VII de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Toledo, en calle Alfonso X
el Sabio, número 1, 45002 Toledo, de lunes a sába-
do, de nueve a catorce horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se tomarán en
consideración.

9. Acto público de apertura de ofertas eco-
nómicas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Dele-
gación Especial de la AEAT en Castilla-La Mancha.

b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Castilla-La Mancha.

c) Domicilio: Calle Alfonso X el Sabio, núme-
ro 1.

d) Localidad: Toledo.
e) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de

finalización del plazo de presentación de ofertas.
Si dicho día undécimo fuera sábado o inhábil, la
apertura se realizaría el siguiente día hábil.

f) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: En sesión previa, la
Mesa de Contratación procederá a la calificación
de la documentación presentada por los licitadores
y contenida en el sobre A.

11. Gastos del anuncio: A cargo de los adju-
dicatarios, en proporción directa a los presupuestos
de licitación de cada concurso.

Toledo, 4 de octubre de 1999.—(P. D., según reso-
lución del Presidente de la Agencia Tributaria de
24 de junio de 1999), el Delegado especial de la
AEAT en Castilla-La Mancha, Antonio Campos
Melenchón.—&40.125.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Galicia por la que se convoca concurso
público número 01/2000, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de
limpieza de los locales que ocupa la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en la
provincia de A Coruña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, número de identificación fiscal
Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Galicia.

c) Número de expediente: 00150008PO. Con-
curso 01/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cio de limpieza.

c) Lugar de ejecución: Edificios de la Agencia
Tributaria en la provincia de A Coruña.

d) Plazo de ejecución: 1 de enero de 2000 a
31 de diciembre de 2001 (veinticuatro meses).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
91.800.000 pesetas (551.729,11 euros).

5. Garantía provisional: 1.836.000 (11.034,58
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia-UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes,
número 10, 4.o

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 20 13 00, extensión 2249.
e) Telefax: 981 22 03 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 23 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 23
de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Galicia-Re-
gistro General.

2.a Domicilio: Comandante Fontanes, 10, bajo.
3.a Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Galicia-Sa-
lón de Actos.

b) Domicilio: Comandante Fontanes, 10, 3.o

c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha envío del anuncio al «Diario Oficial
Oficial de las Comunidades Europeas»: 1 de octubre
de 1999.

A Coruña, 1 de octubre de 1999.—El Delegado
Especial, P. D. (Resolución del Presidente de la
Agencia de 24 de junio de 1999), Jaime Muntaner
Pedrosa.—&39.994.

Resolución de la Delegación Provincial de
Zaragoza por la que se anuncia subasta de
bienes propiedad del Estado.

Primera, segunda, tercera y cuarta subastas.

Lote número 1. Referencia expedientes
2002/97-2003/97.

Urbana en Ricla, calle Diseminados, sin número.
Superficie 483 metros cuadrados de solar, y 1.742
metros cuadrados construidos.

Urbana en Calatorao, barrio Antigua Azucarera,
número 2. Superficie 1.015 metros cuadrados de
solar, y 1.364 metros cuadrados construidos.


