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3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso público por el procedimiento abierto.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del total de
los lotes a los que concurra, a disposición del señor
Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXI.

5. Obtención de documentación e información:
Se encuentra a disposición de los interesados en
la Sección de Administración de la Unidad de Apo-
yo Logístico LXXXI, Acto. Ofra Vistabella, carretera
La Cuesta-Taco, sin número, 38320 La Cuesta (Te-
nerife); teléfono 922 64 10 12, fax 922 65 54 00,
donde pueden ser examinados y/o retirados de lunes
a viernes, de nueve a trece horas.

6. Presentación de ofertas: En el lugar y horas
señalados en el apartado anterior. Las proposiciones
irán acompañadas de la documentación exigida en
el pliego de bases, en dos sobres cerrados, firmados
y debidamente identificados, uno conteniendo exclu-
sivamente la proposición económica, que se ajustará
al modelo especificado en la cláusula 10 del pliego,
y otro con el resto de la documentación adminis-
trativa. Para el expediente 8104/00, los licitadores
deberán aportar la documentación justificativa de
tener los permisos, licencias y cualquier otra que
demuestre su condición de mantenedor de los sis-
temas a los que concurra (Industria, DGSE, etc.).

7. Plazo límite de presentación de proposicio-
nes: Veintiséis días contados desde el día de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente
anuncio. El licitador estará obligado a mantener
su oferta durante los tres meses posteriores al día
de la apertura de las proposiciones.

8. Apertura de ofertas: Tendrá lugar a las diez
horas del día 30 de noviembre, por la Mesa de
Contratación de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXI sita en el Acto. Ofra-Vistabella, carretera
La Cuesta-Taco, sin número, La Cuesta (Tenerife).

El importe del presente anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.

La Laguna (Tenerife), 18 de octubre de 1999.—El
Comandante Jefe de Administración, Jorge Ron
Rodríguez.—&43.079.

Resolución de la Zona Marítima del Cantá-
brico por la que se modifican las condiciones
del concurso de servicios, expedien-
te IF-0004/00.

Por Resolución del Almirante Jefe de la Zona
Marítima del Cantábrico, de fecha 9 de octubre
del año en curso, se modifica el pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas del expe-
diente IF-0004/00 relativo a la contratación del
servicio de vigilancia de diversas dependencias de
la Zona, en el sentido de que el período de prestación
del servicio comprenderá desde el 1 de abril de
2000 hasta el 1 de marzo de 2001, ambos inclusive,
sin que sufra variación el precio de licitación del
mismo.

En consecuencia, se modifica el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 221,
de fecha 15 de septiembre de 1999 (página 12347),
en los siguientes puntos:

Punto 2. Apartado d). Plazo de ejecución, donde
dice: «Desde el 1 de abril de 2000 al 31 de marzo
de 2001», debe decir: «Desde el 1 de abril de 2000
al 1 de marzo de 2001».

Punto 6. Apartado f). Fecha límite de obtención
de documentos e información, donde dice: «18 de
octubre de 1999», debe decir: «29 de noviembre
de 1999».

Punto 8. Apartado a). Fecha límite de presen-
tación de ofertas, donde dice: «Hasta el 18 de octu-
bre de 1999, a las trece horas», debe decir: «Hasta
el 29 de noviembre de 1999, a las trece horas».

Punto 9. Apartado d). Apertura de ofertas, fecha,
donde dice: «22 de octubre de 1999», debe decir:
«3 de diciembre de 1999».

Ferrol, 20 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&43.081.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministro referente
al expediente CSU 2/99.
El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, median-

te resolución del órgano de contratación de fecha
26 de julio de 1999, ha decidido la adjudicación,
mediante concurso por procedimiento abierto, del
contrato de suministro e instalación de estanterías
para el almacenamiento de documentos, en favor
de la empresa «El Corte Inglés, Sociedad Anónima»,
por un importe de 20.330.020 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 18 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&42.645-E.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obra referente al
expediente CO 4/99.

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, median-
te resolución del órgano de contratación de fecha
16 de septiembre de 1999, ha decidido la adju-
dicación, mediante concurso por procedimiento
negociado, del contrato de obra para la reparación
y tratamiento de fachadas de los edificios centro
de empresas y edificio de servicios del Parque
Empresarial de Poniente, en favor de la empresa
«Delta 9, Sociedad Anónima», por un importe de
16.438.307 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 18 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&42.649.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica
referente al expediente CA 5/99.
El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, median-

te resolución del órgano de contratación de fecha
21 de septiembre de 1999, ha decidido la adju-
dicación, mediante concurso por procedimiento
abierto, del contrato de asistencia para el control
de calidad de diversos proyectos dentro de la acción
III, en favor de la empresa «Vorsevi, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 25.373.144 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Cádiz, 18 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&42.641-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
recogida y entrega de correspondencia y
paquetería entre la Delegación de Cádiz y
centros dependientes.
1. Entidad adjudicadora:
a) Delegación Especial de la Agencia Estatal

de Administración Tributaria en Andalucía.
b) Dependencia: Unidad Regional Económico-

Financiera en Sevilla.
c) Número de expediente: 00110020400, con-

curso 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
y entrega de correspondencia y paquetería entre la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cádiz y centros dependientes, con suje-
ción a los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas aprobados.

b) Lugar de ejecución: En los centros indicados
en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.584.000 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 71.680 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Andalucía,
UREF.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95 434 82 17.
e) Telefax: 95 456 17 14.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Sevilla, calle Tomás de Ibarra,
número 36, en Sevilla (41001), de lunes a viernes,
en horario de nueve a catorce.

e) Admisión de variantes: No se admiten va-
riantes.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Sevilla.

b) Domicilio: Calle Tomás de Ibarra, núme-
ro 36.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicidad
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Esta-
do» serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial, Pedro Gollonet Carnicero.—&43.030.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Andalucía por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
recogida y entrega de correspondencia y
paquetería entre la Delegación de Sevilla
y centros dependientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia: Unidad Regional Económico
Financiera en Sevilla.

c) Número de expediente: 00410017100. Con-
cuso 15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de recogida
y entrega de correspondencia y paquetería entre la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración


