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c) Localidad y código postal: Melilla, 52003.
d) Teléfono: 952 68 28 50.
e) Telefax: 952 68 01 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce horas del decimotercer día a
contar desde el de la publicación del anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliegos de prescripciones administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas
del decimotercer día a contar desde el de la publi-
cación del anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de condiciones administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero de la Coman-
dancia General de Melilla.

2.a Domicilio: Carretera de Hidum, sin número.
3.a Localidad y código postal: Melilla, 52003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia General de Melilla.

b) Domicilio: Carretera de Hidum, sin número.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de fina-

lización de recepción de ofertas.
e) Hora: Las once.

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

Melilla, 23 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Mesa de Contra-
tación, Pedro Morcillo Fernández.

Anexo

Expediente número 3/2000. Mantenimiento inte-
gral varios edificios. Presupuesto: Lote 1. Club de
tropa: 5.856.766 pesetas. Lote 2. Edificio usos múl-
tiples: 5.033.516 pesetas. Lote 3. Edificio «COM-
GE»: 5.145.555 pesetas. Garantía provisional: Lote
1: 117.135 pesetas. Lote 2: 100.670 pesetas. Lote
3: 102.911 pesetas.

Expediente número 4/2000. Mantenimiento
material eléctrico media tensión. Presupuesto: Lote
1. Centros de transformación: 2.096.898 pesetas.
Lote 2. Grupos electrógenos: 2.707.718 pesetas.
Garantía provisional: Lote 1: 41.938 pesetas. Lote
2: 54.154 pesetas.

Expediente número 5/2000. Mantenimiento
material eléctrico baja tensión. Presupuesto:
20.103.248 pesetas. Garantía provisional: 402.065
pesetas.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
EH-12/00-006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: EH-12/00-006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de dos
equipos de tomografía axial para diversos HH.MM.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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, 90.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jucodel.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25, 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
10 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Según punto 6.
2.a Domicilio: Según punto 6.
3.a Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 18 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 15 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&3.993.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta para la contratación de dos
«jockeys» para la monta y entrenamiento de
caballos de carreras, expedientes números
104/JCC/2000/01-A y 02-A.

1. Objeto del contrato: Contratación de dos
«jockeys» para la monta y entrenamiento de caballos
de carreras, en la Yeguada Militar de Lore-Toki
(San Sebastián), durante el año 2000, siendo las
condiciones que regirán para el presente contrato
las que figuran en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares y pliego de prescripciones téc-
nicas.

2. Presupuesto base de licitación:

a) «Jockey», 3.006.720 pesetas.
b) «Jockey», de peso bajo, 2.923.200 pesetas.

3. Forma de adjudicación: Tramitación ordina-
ria, procedimiento abierto y forma concurso.

4. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la propia Jefatura
de Cría Caballar, en días laborables, de ocho treinta
a las catorce treinta horas. Teléfono 91 518 66 03
y fax 91 518 90 24.

5. Presentación de las ofertas: La fecha límite
de presentación de ofertas será el día 21 de diciem-
bre, a las catorce treinta horas, en días laborables.

La documentación a presentar será la que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El lugar de presentación de las ofertas será en
la Jefatura de Cría Caballar y Remonta, paseo de
Extremadura, número 445, 28024 Madrid.

6. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación
se reunirá el día 22 de diciembre de 1999, a las
once horas, en la sala de juntas de esta Jefatura.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Unidad Financiera.—&5.241.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los servicios de cría caballar
y remonta para la contratación de una
empresa de limpieza, siendo el sistema de
adjudicación del expediente número
104/JCC/2000/03-A el de concurso, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria.

1. Objeto del contrato: Contratación de una
empresa para el servicio de limpieza de las oficinas
dependencias de la Jefatura de Cría Caballar y
Remonta durante el año 2000, siendo las condi-
ciones que regirán para el presente contrato las que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
es de 3.172.400 pesetas, IVA incluido (19.067
euros).

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la propia Jefatura
de Cría Caballar en días laborables, de ocho a treinta
horas, a las catorce treinta horas, teléfono
91 518 66 03 y fax 91 518 90 24.

4. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación de ofertas será el día 21 de diciembre,
a las catorce treinta horas, en días laborables.

La documentación a presentar será la que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El lugar de presentación de las ofertas será en
la Jefatura de Cría Caballar y Remonta, paseo de
Extremadura, número 445, 28024 Madrid.

5. Apertura de ofertas: La Mesa de Contratación
se reunirá el día 22 de diciembre de 1999, a las
doce horas, en la sala de juntas de esta Jefatura.

6. Gastos de anuncio: Los gastos derivados de
este anuncio correrán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Unidad Financiera.—&5.245.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

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: S37/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación del sis-

tema de la renovación de aire en el Centro de
Cálculo de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 185, de fecha 4 de agosto de 1999.


