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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos del Ejército de Tierra por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para la contratación del expe-
diente número 209049010900 (109/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Servicios Técnicos
del Ejército de Tierra.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema informático
para la gestión integrada del planeamiento y pro-
gramación (GESIPLA).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Dieciocho semanas desde la formalización
del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.200.000 pesetas
(103.374,08 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Servicios Técnicos
(Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Prim, número 6, despa-
cho 1-C-15 (de nueve a catorce horas).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 20 61.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente a la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ídem punto 6, apartado a).
2.a Domicilio: Calle Prim, número 6, despa-

cho 1-C-1.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Servicios Técnicos,
sala de juntas, despacho 1-C-8.

b) Domicilio: Calle Prim, número 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados
de este anuncio correrá por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera, Luis Galán
del Monte.—&624.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia corrección de errores.

Publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
número 258, de fecha 28 de octubre de 1999, cuatro
anuncios de licitación para cuatro concursos de ser-
vicios, se ha detectado una errata en el punto 9
(apertura de ofertas), siendo las fechas y horas
correctas las que se señalan a continuación:

1. Número de expediente: 2000/0001:
Objeto: Mantenimiento y conservación de las dis-

tintas zonas ajardinadas de la Base Aérea de To-
rrejón.

Fecha y hora de apertura de ofertas: 3 de diciem-
bre de 1999, a las trece horas.

2. Número de expediente: 2000/0003:
Objeto: Mantenimiento técnico de las instalacio-

nes del conjunto de edificaciones del grupo 12.
Fecha y hora de apertura de ofertas: 3 de diciem-

bre de 1999, a las doce treinta horas.
3. Número de expediente: 2000/0004:
Objeto: Mantenimiento correctivo y preventivo de

la central térmica de agua sobrecalentada de la Base
Aérea de Torrejón.

Fecha y hora de apertura de ofertas: 3 de diciem-
bre de 1999, a las doce horas.

4. Número de expediente: 2000/0005:
Objeto: Limpieza en el interior de edificios de

la Base Aérea de Torrejón.
Fecha y hora de apertura de ofertas: 3 de diciem-

bre de 1999, a las diez treinta horas.

Torrejón de Ardoz, 28 de octubre de 1999.—El
Secretario de la Junta, José Antonio Vicente Mayor-
ga.—909.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia
concurso para contratar el servicio que se
cita. Concurso: 1/00.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Delegación Especial de
Murcia. Concurso 1/00.

2. Objeto: Servicios de seguridad y conexión al
sistema de central de alarmas. División por lotes:

Lote número 1:

a) Servicio de seguridad: Vigilancia en los edi-
ficios y dependencias de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria sitos en:

Gran Vía Escultor Salzillo, 21-23, de Murcia.
Calle Acisclo Díaz, 5, de Murcia.
Administración de Lorca, sita en calle Santo

Domingo, 11.
Administración de Mula, sita en calle Murillo,

esquina Senda de la Morera.

b) Servicio de conexión al sistema de central
de alarmas en los edificios y dependencias de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
sitos en:

Administración de Cieza, sita en plaza Dos de
Mayo, 2.

Administración de Lorca, sita en calle Santo
Domingo, 11.

Administración de Mula, sita en calle Murillo,
esquina Senda de la Morera.

Archivo de Espinardo sito en avenida Juan Car-
los I, sin número.

Local, sito en calle Barítono Marcos Redondo,
número 1, primero entresuelo, de Murcia.

c) Servicio de atención de alarmas en los edi-
ficios y dependencias de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, sitos en:

Gran Vía Escultor Salzillo, 21-23, de Murcia.
Calle Acisclo Díaz, 5, de Murcia.
Administración de Cieza, sita en plaza Dos de

Mayo, 2.
Administración de Lorca, sita en calle Santo

Domingo, 11.
Administración de Mula, sita en calle Murillo,

esquina Senda de la Morera.
Archivo de Espinardo, sito en avenida Juan Car-

los I, sin número.
Local sito en calle Barítono Marcos Redondo,

número 1, primero entresuelo, de Murcia.

Lote número 2:

a) Servicio de Seguridad. Vigilancia: Delegación
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
de Cartagena, sita en calle Campos, número 2.

b) Servicio de atención de alarmas: Delegación
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
de Cartagena, sita en calle Campos, número 2.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote número 1: 22.860.750 pesetas (IVA incluido).
Lote número 2: 5.889.583 pesetas (IVA incluido),

para el período 1 de febrero de 2000 al 31 de
diciembre de 2000.

5. Garantía provisional: Lote número 1,
460.000 pesetas, lote número 2, 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas, reguladores del pre-
sente concurso, podrán ser retirados durante el plazo
de presentación de ofertas, en la Unidad Regional
Económico-Financiera de la Delegación Especial de
Murcia, Gran Vía Escultor Salzillo, 21, tercera plan-
ta, Murcia, teléfono 968 36 11 00.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación en el grupo III, subgrupo 2 y categoría
correspondiente.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Delegación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Gran Vía Escultor Sal-
zillo, 21, de Murcia, hasta las catorce horas del
día 10 de diciembre de 1999, en la forma establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos de la
Delegación de la Agencia Estatal de Administración


