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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas de transmisión y radio de la red corporativa
del Ministerio de Defensa durante el año 2000.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de las
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 III, subgrupo 7, categoría A.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre 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.
f) Número previsto de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas: Mínimo 5 y
máximo 10.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena planta
día 15 de diciembre de 1999, a las diez 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 pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación 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, 8 de octubre de 1999.—El Secretario.
V.o B.o, el Presidente.—&41.084.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Málaga, Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente número 99/15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

Técnico-Económica Delegada de la Base Aérea de
Málaga.

c) Número de expediente: 99/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de

camaretas en Escuadrilla METP.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 24 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas (96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Fontanería Ledesma, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.575.000 pese-

tas (87.597,51 euros).

Armilla, 5 de octubre de 1999.—41.094-E.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Getafe/Ala N.35.

1. Entidad adjudicadora: Junta Técnico Econó-
mica de la Base Aérea de Getafe, S.E.A., Negociado
de Contratación. Expediente 99/0066.

2. Objeto del contrato:

Expediente 99/0066: Adquisición de una plata-
forma para trabajos sobre avión para la Base Aérea
de Getafe.

Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución
del suministro será de quince días, a partir de la
fecha de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
99/0066. Importe total: 4.000.000 de pesetas
(24.040,484 euros).

5. Obtención de documentación e información:
S.E.A. Negociado de Contratación Base Aérea de
Getafe, plaza Coronel Polanco, sin número, 28902
Getafe (Madrid).

Teléfono: 695 05 69, extensión 3214.
Telefax: 695 24 54.
Horario: De nueve a catorce horas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales desde el siguiente a
la publicación de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

Fecha límite de presentación: Trece días naturales
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: 11 de noviembre, a

las diez horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Getafe, 18 de octubre de 1999.—El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación.—&41.869.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso público ordinario para la contratación
de los suministros comprendidos en el expe-
diente número 00.001.

1. Objeto de la contratación: Suministro de
repuestos para vehículos, remolques rigual, grupos
electrógenos varias marcas y material móvil de inten-
dencia con el fin de cubrir las necesidades del MALRE
Centro durante el año 2000.

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe límite de la licitación: 128.000.000

de pesetas (769.295,49 euros).

Lote 1: Repuestos para vehículos «Nissan», «Ebro»
y «Avia». 35.000.000 de pesetas (210.354,24 euros).

Lote 2: Repuestos para vehículos «Pegaso» y «Ive-
co». 33.000.000 de pesetas (198.333,99 euros).

Lote 3: Repuestos para vehículos «Land Rover».
22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros).

Lote 4: Repuestos para vehículos «Uro».
9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).

Lote 5: Repuestos para remolques y semiremol-
ques rigual. 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

Lote 6: Repuestos para furgonetas «Mercedes».
5.000.000 de pesetas (30.050,60 euros).

Lote 7: Repuestos para turismos. 6.000.000 de
pesetas (36.060,73 euros).

Lote 8: Repuestos para grupos electrógenos.
4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).

Lote 9: Repuestos para material móvil de inten-
dencia. 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

1.4 Clase de tramitación: Ordinaria.

2. Nombre y dirección para solicitar los pliegos:
Sección de Contabilidad del MALRE Centro, calle
Darío Gazapo, número 6, 28024 Madrid, teléfono
91 711 48 23; fax 91 711 09 23.

3. Plazo límite recepción ofertas: Once horas del
día 9 de diciembre de 1999.

3.1 Día, hora y lugar de la licitación: 10 de
diciembre de 1999, a las trece horas, y en el punto
indicado número 2.

4. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La fijada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Fernando Pisón Gar-
cés.—41.164.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 421/99.

1.a) Director de Infraestructura de la Armada,
Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de Defen-
sa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 421/99.
2.a) Asistencia técnica redacción proyecto de

construcción parque de automóviles.
b) Por la totalidad.
c) Según pliegos.
d) Según pliegos.
3.a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 20.000.000 de pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6.a) Despacho 001, planta baja (de nueve a trece

horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 29 de octubre de 1999, a las doce horas.
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8.a) 3 de noviembre de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c), 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9.a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 10 de noviembre de 1999.
e) Once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&41.906.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta. Expediente 420/99.

1.a) Director de Infraestructura, Jefatura de
Apoyo Logístico (Ministerio de Defensa), avenida
Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 420/99.
2.a) Adecuación despachos en el Cuartel Gene-

ral de la Armada.
b) Por la totalidad.
c) Madrid.
d) Según pliegos.
3.a) Urgente.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 29.999.999 pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6.a) Despacho 001, planta baja (de once a trece

horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 2 de noviembre de 1999, a las doce horas.
7. Se exige clasificación en grupo C, subgrupos

1 a 9, categoría d.
8.a) 4 de noviembre de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c), 1. Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Veinte días desde la apertura de ofertas.
9.a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 11 de noviembre de 1999.
e) Once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 18 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&41.905.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente GC-258/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: GC-258/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ar-

tículos y prendas de vestuario y equipo para con-
ductores de moto.

c) Lotes: Nueve.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 177, de fecha 26 de julio 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,
64.112.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

«Eduardo Onieva, Sociedad Anónima».
11.861.053 pesetas.

«Iturri, Sociedad Anónima». 31.477.000 pesetas.
Unión temporal de empresas «Manufacturas Aura,

Sociedad Anónima» e «Irra, Ibérica de Recambios
y Repuestos de Automoción, Sociedad Limitada».
8.828.900 pesetas.

«Irra, Ibérica de Recambios y Repuestos de Auto-
moción, Sociedad Limitada». 10.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.166.953 pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—41.142-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de ejecución
de reforma de la biblioteca del Ministerio
de Justicia, calle San Bernardo, 45, de
Madrid.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendida en el proyecto de ejecución de
reforma de la biblioteca del Ministerio de Justicia.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
152.793.803 pesetas.

5. Garantía provisional: 3.055.876 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, 35, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.

d) Teléfono: 91 578 09 09.
e) Telefax: 91 578 29 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 5 de
noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

Grupo C, subgrupos todos, categoría F.
Grupo I, subgrupos 6 y 9, categoría d.
Grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría d.
Grupo K, subgrupo 9, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 8 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5.a del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda.

1.a Entidad: Ministerio de Economía y Hacien-
da.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaría

del Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alca-
lá, 5, segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las doce cuarenta.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—&41.907.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 99720261900 I.

1. Entidad adjudicadora: AEAT (número de
identificación fiscal Q-2826000-H). Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca, número expediente 99720261900 I.

2. Objeto del contrato: Revisión del tipo HMI
del motor Allison 250 C20B S/N CAE-835222 des-
montado del helicóptero matrícula EC-DVL, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 120,
de fecha 20 de mayo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto, forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas (IVA exento).

5. Adjudicación de fecha 5 de julio de 1999,
contratista: «Industrias de Turbo Propulsores, Socie-
dad Anónima», importe de adjudicación, 7.176.508
pesetas (IVA exento).

Madrid, 9 de julio 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.—&41.091-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 99820016500 U.

1. Entidad adjudicadora: AEAT (número de
identificación fiscal Q-2826000-H). Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca, número expediente 99820016500 U.


