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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LI, referente al mantenimiento sistemas de
seguridad y alumbrado perimetral.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico LI.
b) Números de expedientes: Ver anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto y lugar de entrega:
Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LI.
b) Domicilio: Carretera Madrid-Irún, kilóme-

tro 242.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09007.
d) Teléfono: 947 48 37 72.
e) Telefax: 947 48 51 03.

6. Requisitos específicos del contratista: Acuer-
do de Seguridad vigente con el Ministerio de Defen-
sa.

7. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de las solicitudes de participa-
ción: Hasta las catorce horas del séptimo día natural
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o el inme-
diato hábil siguiente, si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas, que se
solicitará en la dirección del apartado 5.

c) Lugar de presentación: Ver punto 5, apar-
tados a), b) y c).

8. Apertura de las ofertas: Se comunicará a las
empresas invitadas a licitar.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Burgos, 9 de diciembre de 1999.—El Comandante
Jefe de Administración, Julián A. Monsalve Del-
gado.—&9.691.

Anexo

Expediente número 00.5014: Mantenimiento sis-
temas de seguridad para la Unidad de Abasteci-
miento, Batería de Municionamiento y Unidad de
Mantenimiento de la Unidad de Apoyo Logístico
LI. Importe límite: 4.310.000 pesetas.

Expediente número 00.5015: Mantenimiento de
alumbrado perimetral e interior para la Batería de
Municionamiento de la Unidad de Apoyo Logístico
LI. Importe límite: 2.100.000 pesetas.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación 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: C36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
1.700.000 ejemplares de impresos del Departamen-
to de Recaudación.

b) Número de unidades a entregar: 1.200.000
del modelo R04, 200.000 del R05, 100.000 del
R07 y 200.000 del R12.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-

traciones de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Veinte días.

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, 4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32 y 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: 19 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle Lérida, 32 y 34.
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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32 y 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Doce diez horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—9.752.

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: C35/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos de inspección de objetos-arcos de detección
de metales.

c) Lugar de ejecución: Delegaciones y Admi-
nistraciones de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro 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, 13.000.000 de pesetas
(78.132 euros).

5. Garantías: Provisional, 260.000 pesetas
(1.563 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

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

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

información: 19 de enero de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 19 de enero de 2000.

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

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 y 34 (salón de
actos).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&9.750.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica 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: C33/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
externa para el desarrollo del proyecto de factoría
de datos de acuerdo con el Plan de Moderniza-
ción de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria.

b) División por lotes y número: Cuatro lotes.
c) Lugar de ejecución: Departamento de Infor-

mática Tributaria en Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 31 de diciembre 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, 87.000.000 pesetas (IVA
incluido): Lote 1, 19.000.000 de pesetas; lote 2,
27.000.000 de pesetas; lote 3, 24.000.000 de pese-
tas, y lote 4, 17.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: Lote 1, 380.000 pese-
tas; lote 2, 540.000 pesetas; lote 3, 480.000 pesetas,
y lote 4, 340.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32 y 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: 8 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del 8 de febrero de 2000.

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

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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32 y 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1999.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—9.755.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por
procedimiento abierto, del concurso de ser-
vicios que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: RTA 301/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Organización del Tor-
neo de Golf TURESPAÑA, Master-Open Madrid,
que se celebrará en Madrid, del 19 al 22 de octubre
del año 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, 116.000.000 de pesetas
(697.174,04 euros).

5. Garantía provisional: 2.320.000 pesetas
(13.943,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Instituto de Turismo de España.
2.o Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González .—&9.678.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles (RENFE) para la selec-
ción previa de empresas para participar en
el procedimiento negociado del suministro de
carril tipo UIC45 y UIC60, barras cortas
de 36 metros, bridas y placas, para uso de
la U.N. de Mantenimiento de Infraestruc-
tura.

1. Entidad contratante: RENFE, U.N. de Man-
tenimiento de Infraestructura. 4103.

Jefatura de Compras. Dirección de Contratación
y Asesoría Jurídica de la U.N. de Mantenimiento
de Infraestructura. Estación de RENFE de
Madrid-Chamartín. Edificio 22, 28036 Madrid (Es-
paña).

Te l é f ono : (+34 ) 91 300 76 89 . Fax :
(+34) 91 300 76 30.

2. Naturaleza del contrato: Suministros.
3. Lugar de entrega: Factoría de Redalsa, Valla-

dolid.
4. Objeto del contrato: Suministro de carril tipo

UIC45 y UIC60, 12.000 toneladas métricas/año;
barras cortas de 36 metros, 100 toneladas métri-
cas/año; bridas, 100 toneladas métricas/año; pla-
cas, 20 toneladas métricas. La duración será por
dos años, con posibilidad de prórroga.

5. Fecha límite de recepción de las solicitudes de
participación: Diez horas del día 3 de enero de 2000,
en la Jefatura de Compras de la U.N. de Man-
tenimiento de Infraestructura. Final del andén 1.o,
edificio 22, Estación de RENFE de Madrid-Cha-
martín. 28036 Madrid (España). Las solicitudes
deberán presentarse en idioma español.

6. Fianzas y garantías: Fianza provisional,
120.000 euros.

7. Condiciones mínimas: Estar inscritos en el
Registro General de Proveedores de RENFE con
anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.
No obstante podrán admitirse proposiciones si se
presentan acompañadas de los documentos nece-
sarios para la inscripción, quedando condicionada
la adjudicación al alta efectiva en dicho Registro.
Acreditar documental las siguientes condiciones:
Haber suministrado carril por importe superior
a 500.000.000 de pesetas (ESP). Disponer en Espa-
ña de delegación técnico-comercial. Disponer de
la certificación ISO 9002 para la fabricación de
carril.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Director
de Contratación y Asesoría Jurídica, Francisco
Gómez-Bravo Bueno.—&9.746.


