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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 7110-0050/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Subsistema de recep-

ción embarcado.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 183, apartado b).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.814.078 pesetas
(64.993,92 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «F. A. Consultores Electrónicos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.814.078 pese-

tas (64.993,92 euros).

Torrejón de Ardoz, 18 de noviembre de 1999.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&5.121.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 7000-0110/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Elementos para equi-

pos optrónicos.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 183, apartado c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.996.834 pesetas
(186.294,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «STN Atlas Elektronik».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de la adjudicación: 30.996.834 pese-

tas (186.294,72 euros).

Torrejón de Ardoz, 18 de noviembre de 1999.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&5.123.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 5300-0162/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento Mat-

lab, Mathematica, GSHARP año 2000.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 211, apartado b).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.418.726 pesetas
(62.617,80 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «ADD Link Software Científico,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.418.726 pese-

tas (62.617,80 euros).

Torrejón de Ardoz, 18 de noviembre de 1999.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&5.127.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 5300-0183/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento soft-

ware Matrix y PSOS+ año 2000.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 211, apartado b).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.760.560 pesetas
(34.621,66 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «I.S.A. Electronics, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.760.560 pese-

tas (34.621,66 euros).

Torrejón de Ardoz, 18 de noviembre de 1999.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&5.130.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 7000-0156/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Remodelación anti-

guo edificio ionosfera.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 141, apartado b).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.282.152 pesetas
(97.857,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: Servicio Militar de Construccio-

nes.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.282.152 pese-

tas (97.857,70 euros).

Torrejón de Ardoz, 18 de noviembre de 1999.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&5.131.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia concurso, por procedi-
miento abierto, para la contratación del ser-
vicio de hostelería en el Club Naval de Subo-
ficiales de la JUCEN. Expediente número
JC-20.011/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada de la Jurisdicción Central
de la Armada.

c) Número de expediente: JC-20.011/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de hostelería en el Club de Suboficiales de
la JUCEN.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Véase pliego de bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 8.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada de la
Jurisdicción Central de la Armada.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91-3795310.
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e) Telefax: 91-3795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999, a las once
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros gastos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 1999, a las once horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada de la
JUCEN.

2.o Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

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

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: Junta de Compras Delegada de la
JUCEN.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-

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

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Presiden-
te.—&6.427.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
del Centro de Farmacia del Ejército del Aire,
por la que se convoca subasta.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Centro de Farmacia del Ejército
del Aire.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin
número.

c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947 20 99 46.
e) Telefax: 947 27 91 37.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación: Des-
cripción genérica del objeto y fecha prevista: Expe-
diente 0001/00. Adquisición de envases de plástico
para dermogel con tapón y obturador, hasta
8.500.000 pesetas.

a) Plazo de entrega: Mayo de 2000.
b) Lugar de entrega: Almacenes del Centro de

Farmacia del Aire.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe límite,
8.500.000 pesetas (51.086,03 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Recogida del pliego en Centro de Farmacia
del Ejército del Aire.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de veintiséis
días naturales, a partir de la fecha de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de bases y
sus anexos.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Centro de Far-
macia del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin
número.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: A los veintiocho días naturales des-

pués de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», excepto si es sábado, que será el día siguien-
te hábil.

e) Hora: Doce treinta.

Gastos del anuncio: Correrán a cargo del adju-
dicatario.

Burgos, 17 de noviembre de 1999.—El Jefe del
Negociado de Contratación, Francisco José Fernán-
dez Fuentes.—&5.326.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el concurso 010/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Servicios Técnicos
de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delega
en el CGA.

c) Número de expediente: 010/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia para la
generación y publicación en la Intranet de la Armada
de información de interés.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 14.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas.
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.
e) Telefax: 91-379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 1999.

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

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.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&6.452.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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: S5/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Adecua-
ción de locales interiores en la planta baja del edi-
ficio B de la avenida Llano Castellano, 17, de
Madrid».

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.399.506 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 787.990 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Control de entrada de la calle
Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Madrid.
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):
C-4, C-6 y C-9, en la categoría b), y K-4 y K-5,
en la categoría d).

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:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


