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c) Lugar de ejecución: Grupo del Cuartel Gene-
ral del MACAN.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

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, 186.359.605 pesetas
(1.120.043,784 euros).

5. Garantías: Provisional, 3.727.192 pesetas
(22.400,875 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. MALOG.
DAD. SECOIN. Puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 4, categoría «e».

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 3 de febrero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire. MALOG.
DAD. SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 14 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
la adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de diciembre de 1999.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Manuel Creus Cas-
tro.—320.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Naval de «San Carlos» por la que
se anuncia un concurso para la adjudicación
de un contrato administrativo especial para
el servicio de bazar, expediente núme-
ro 01/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Naval de «San Carlos».
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión Económica-Administrativa.
c) Número de expediente: 01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación servicio
de bazar.

c) Lugar de ejecución: Hospital Naval de «San
Carlos».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año, prorrogable por años naturales.

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, no procede.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: División Económica-Administrati-
va. Hospital Naval de «San Carlos».

b) Domicilio: P. Capitán Conforto, sin número.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz) 11110.
d) Teléfono: 956 59 90 60.
e) Telefax: 956 59 91 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas Administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: DEA. Hospital Naval de «San Car-
los».

2.o Domicilio: Antes indicado.
3.o Localidad y código postal: Antes indicado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El que marca
la legislación.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos. Hospital Naval de
«San Carlos».

b) Domicilio: Antes indicado.
c) Localidad: Antes indicado.
d) Fecha: Tres días después de la apertura de

la documentación administrativa.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

San Fernando, 17 de diciembre de 1999.—El
TTE., Secretario de la Junta de Compras Delega-
da.—&11.257.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 8/00 para la con-
tratación del servicio de seguridad de la Dele-
gación Especial, Administraciones y locales
de Inspección, por un período de doce meses.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de la Administración Tributaria de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 8/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
de la Delegación Especial, Administraciones y loca-
les de Inspección.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Delegación Especial,

Administraciones y locales de Inspección.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Doce.

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, 283.937.000 pesetas
(1.706.495,74 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
planta cuarta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 582 71 06.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Se indica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a contar desde la publicación del anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de Madrid.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
período de vigencia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Delegación
Especial de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: Al séptimo día de presentación de

ofertas, si fuera hábil, y en caso contrario, el día
siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

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

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
general, Ignacio Ruiz Jarabo.—&318.


