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referencia en la documentación el número del expe-
diente 116/99.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—9.141.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso público para el
suministro por lotes que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S. E. A. 081.
c) Número de expediente: 00/TA2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reac-
tivos R. I. A. y productos para exploración gam-
magráfica, del 1 de febrero al 15 de diciembre del
2000.

b) Número de unidades a entregar: Las unidades
a entregar serán hasta el importe máximo de cada
lote.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Reactivos de laboratorio R. I. A.
Lote número 2: Productos para exploración gam-

magráfica.
d) Lugar de entrega: Servicio de Medicina

nuclear del Hospital del Aire.
e) Plazo de entrega: Inferior a una semana desde

la petición.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 16.000.000 de pesetas.
Lote 1: 9.000.000 de pesetas.
Lote 2: 7.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisionales:

Lote 1: 180.000 pesetas.
Lote 2: 140.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28022.
d) Teléfono: 91 407 70 05.
e) Telefax: 91 368 04 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de enero
del 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación del
Hospital del Aire.

2.o Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28022.

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

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Aire (Salón de actos).
b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de enero del 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Técnico-Económica.—9.237.

Resolución del órgano de contratación del Arse-
nal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: RF-6281-P-99.

2. Objeto del contrato:

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

GRUDES 1.a fase.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 216, de 3 de septiembre
de 1999.

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, 40.294.091 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Obras, Caminos y Asfaltos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.890.000

pesetas.

Ferrol, 29 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&9.136.

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: S10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de actualiza-
ción de la planta primera del edificio de oficinas
situado en la avenida Llano Castellano, 17, A y
B de Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses y
medio.

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, 65.163.124 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 1.303.262 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

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

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: 5 de enero del 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, en todos los subgrupos, categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 5 de enero del 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
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: 11 de enero del 2000.
e) Hora: Trece horas diez minutos.

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

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&10.310.

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: S11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma de la cubier-
ta, archivo y saneamiento en el edificio sede de
la Delegación Especial de Asturias en Oviedo.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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


