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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 22 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados: 1.o Proposición eco-
nómica según el modelo que se establece en la cláu-
sula 8 del PCAP, y demás documentación necesaria
para valorar el resto de los criterios indicados en
la cláusula 7 del mencionado pliego. 2.o Documen-
tación administrativa según lo indicado en la cláu-
sula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-
dad Gestión Contratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 10 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Catorce quince.

11. Gastos de anuncios: 324.800 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 23 de noviembre
de 1999.—El Secretario de la Junta de Compras,
Agustín Olmo Alonso.—5.572.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 7240-0046/99, titulado «Ampli-
ficador 8-18 GHZ 20W».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 7240-0046/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Amplificador 8-18
GHZ 20W.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.886.000 pesetas, IVA
incluido (23.355,33 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 77.720 pesetas (467,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 17 de
diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 22 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados: 1.o Proposición eco-
nómica según el modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, y demás documentación necesaria para
valorar el resto de los criterios indicados en la cláu-
sula 8 del mencionado pliego. 2.o Documentación
administrativa según lo indicado en la cláusula 12
del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-
dad Gestión Contratación y Adquisiciones).

2.a Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.a Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once quince.

11. Gastos de anuncios: 320.160 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 23 de noviembre
de 1999.—El Secretario de la Junta de Compras,
Agustín Olmo Alonso.—&5.578.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa. Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: S.G.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 111/80/0/0026.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de una
empresa para impartir el español a los alumnos
extranjeros del «Programa de colaboración con
Extranjeros».

c) Lugar de ejecución: Escuela Militar de Idio-
mas (EMID), calle Camino de los Ingenieros, 6.
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero al 23 de junio de 2000.

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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional, 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 20 de diciembre de 1999, a
las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría), no procede.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Texeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena.
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Texeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—4.422.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Son San Juan, del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia concurso
para la realización del expediente de sumi-
nistro 000001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefe de la Base Aérea de Son
San Juan.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 000001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Alimentación de tro-
pa para el primer trimestre de 2000.

c) División por lotes y número:
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Lote 1, coloniales y varios: Importe máximo,
8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

Lote 2, carnes y derivados: Importe máximo,
6.000.000 de pesetas (36.060,72 euros).

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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,70 euros).

5. Garantías: Provisional, la especificada en las
cláusulas 15 y 16 del pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa
de la Base Aérea de Son San Juan.

b) Domicilio: Carretera Manacor, sin número,
kilómetro 8.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 21 de
diciembre de 1999, a las diez treinta horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económico-Administrati-
va. Base Aérea de Son San Juan.

2.o Domicilio: Carretera de Manacor, sin núme-
ro, kilómetro 8.

3.o Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
Base Aérea de Son San Juan.

b) Domicilio: Carretera de Manacor, sin núme-
ro, kilómetro 8.

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: El día 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 11 de noviembre de 1999.—El
Secretario del Órgano de Contratación.—4.419.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catas-
tro por la que se convoca concurso público,
por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de cafetería de los Servi-
cios Centrales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Catastro.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 9114.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación del servi-
cio de cafetería y restaurante.

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
número 272.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
d) Indicar si la ejecución del contrato compren-

de la ejecución de obras: No.

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, 0 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del Catastro.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 272, plan-

ta 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 67 65.
e) Telefax: 91 583 67 97.

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: 4 de enero de
2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Economía y Hacienda.
2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa única de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 12 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 17 de noviembre de 1999.—El Director
general, Jesús S. Miranda Hita.—&4.349.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

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: C39/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos

sistemas de procesado industrial de sobres de decla-
raciones mediante lectura automática con máquina
lecto-clasificadora con destino a las Delegaciones
Especiales de Madrid y Cataluña de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 67, de fecha 19 de marzo de 1999.

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, 400.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 400.000.000 de

pesetas.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.—4.150.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio 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: C110/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio revisión

«overhaul» del motor «Garret TPE-331-10», S/N
P-37636-C, perteneciente al avión «Casa C-212»,
matrícula TR.12D-79.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 182, de fecha 31 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 o canon de
explotación: Importe total, 19.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Industrias de Turbo Propulso-

res, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.500.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
Adjunto de Administración Económica.—4.149.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro 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: C113/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 14.700

ejemplares del «Boletín de Información Tributaria»,
año 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
de anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 193, de fecha 13 de agosto de 1999.

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, 23.100.000 pesetas.


