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b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días,
desde apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&1.674.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el C.G.A.
por la que se anuncia el concurso 002/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transporte de la Armada.

b) Dependencia que tramita en expediente:
Mesa de Contratación de la Junta de Compras Dele-
gada en el C.G.A.

c) Número de expediente: 002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de teji-
dos.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de bases.

c) División por lotes y número: Por lotes, seis.
d) Lugar de entrega: Almacenes de vestuarios

de los arsenales.
e) Plazo de entrega: Ciento veinte días desde

adjudicación.

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, 239.900.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 1999, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 11 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&1.678.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el C.G.A.
por la que se anuncia el concurso 003/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el C.G.A.

c) Número de expediente: 003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cal-
zado.

b) Número unidades a entregar: Según pliegos
de bases.

c) División por lotes y número: Por lotes, cinco.
d) Lugar de entrega: Almacenes de vestuario

de los arsenales.
e) Plazo de entrega: Ciento veinte días desde

adjudicación.

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, 121.625.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de octubre
de 1999.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&1.683.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto básico y de eje-
cución de consolidación de laderas del monte
del Castillo y acondicionamiento del camino
de la costera de Monzón (Huesca), III fase.

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: 99/0081.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto básico y de eje-
cución de consolidación de laderas del monte del
Castillo y acondicionamiento del camino de la cos-
tera de Monzón (Huesca), III fase.

c) Lugar de ejecución: Monzón (Huesca).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 49.760.620 pesetas.

5. Garantía provisional: 995.212 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 10 de
diciembre de 1999.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 13 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula 5.a del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El legalmente
establecido.

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: 28014 Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Resolución de 28 de febrero
de 1983), el Subdirector general de Coordinación
de Edificaciones Administrativas, José Ramos
Illán.—&1.675.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción del nue-
vo edificio de la Administración Tributaria en Villa-
garcía de Arosa.

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 385.071.437 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 7.701.429 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Pontevedra,
plaza de Orense, 2, y en el control de entrada de
la calle Lérida, 32-34.

c) Localidades y código postal: Pontevedra y
Madrid.

d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-8 en la categoría d); C-1 y C-9, ambos en la
categoría e), y J-5, en la categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 7 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

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

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—El Director
del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica.—&2.472.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del anuncio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C22/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
ascensores.

b) División por lotes y números: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Delegaciones y Admi-

nistraciones de la AEAT.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Treinta y seis meses.

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, 16.074.960 pesetas (lote
1, 5.568.816 pesetas; lote 2, 3.873.237 pesetas; lote
3, 3.580.020 pesetas y lote 4, 3.052.887 pesetas).

5. Garantía provisional: Lote 1, 111.376 pese-
tas; lote 2, 77.465 pesetas; lote 3, 71.600 pesetas
y lote 4, 61.058 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida 32-34 (salón de
actos).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Las trece diez.

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

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&2.474.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del anuncio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
ascensores, marca «Zardoya Otis».

c) Lugar de ejecución: Delegaciones y Admi-
nistraciones de la AEAT.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses.

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, 122.206.548 pesetas
(734.476 euros).

5. Garantía provisional: 2.444.131 (14.690
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de
Entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 15 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.


