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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras comprendidas en el proyecto alojamiento para
Cabos 1.o, segunda fase /B.A. Talavera la Real.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 226, de 21 de septiembre
de 1999.

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, 8.486.560 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Unión Constructora Seyma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.362.000 pesetas.

Badajoz, 3 de diciembre de 1999.—El Capitán
Jefe de Contratación.—&55.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Madrid, del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 5/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 5/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de ser-
vicios para el mantenimiento de componentes de
aeronaves T.12.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Antes del 30 de septiem-
bre 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, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Garantías: Provisional, 600.000 pesetas
(3.606,07 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, de
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

28024 Madrid.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: De once a trece horas, de lunes
a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
reflejada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación, de
Maestranza Aérea de Madrid.

2.o Domicilio: Avenida de Aviación, sin núme-
ro.

3.o Localidad y código postal: Cuatro Vientos,
Madrid, 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad: Cuatro Vientos, 28024 Madrid.
d) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las once horas en la sala de juntas
de la Unidad.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 30 de diciembre de 1999.—El
Coronel Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. de
Mingo Melguizo.—&12.162.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para el servicio de lim-
pieza de la Residencia Logística de Valla-
dolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 00.1004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza Residencia
Logística de Valladolid.

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

(meses): Once 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, 4.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MALRE Noroeste, Centro Finan-
ciero.

b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 35 78 00.
e) Telefax: 983 33 59 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La misma que en el punto 8.a).

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación
de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula 7
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: MALRE Noroeste, Centro Finan-

ciero.
2.o Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
3.o Localidad y código postal: Valladolid,

47011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
año 2000.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: MALRE Noroeste, Centro Finan-

ciero.
b) Domicilio: Plaza de San Pablo, 1.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

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

Valladolid, 28 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia Jefe del Centro Financiero.—11.773.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta, por la que se anuncia la
contratación de semillas de girasol según
el expediente 104-JCC/2000/01-S, de tra-
mitación urgente, procedimiento abierto y
forma de adjudicación subasta.
1. Objeto del contrato: Contratación y suminis-

tros de semillas de girasol, según características y
condiciones que se determinan en el pliego de pres-
cripciones técnicas y cláusulas administrativas par-
ticulares.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
es de 8.681.000 pesetas, IVA incluido (52.174
euros).

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y prescrip-
ciones técnicas u otro tipo de información lo podrán
solicitar en la Jefatura de Cría Caballar, sita en
la carretera de Extremadura, 445, código postal
28024, en días laborables desde las ocho treinta
a las catorce horas, teléfono 91 518 66 03 y fax
número 91 518 90 24.

4. Presentación de ofertas: Fecha límite de pre-
sentación será el día 24 de enero de 2000, a las
catorce horas.

La documentación a presentar será la que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El lugar y hora de entrega de las ofertas es el
indicado en el punto tercero.

Todas las ofertas que se realicen serán en pesetas
y euros con el IVA incluido.

Toda la documentación que se presente y no sea
original deberá estar debidamente compulsada.

5. División en lotes: Los licitadores podrán pre-
sentar sus ofertas por la totalidad de los lotes esta-
blecidos o bien lotes separados y completos.

6. Fianzas y garantías: Definitiva: El 4 por 100
a la adjudicación.

7. Apertura de ofertas: En Mesa de Contrata-
ción que se constituirá en la sala de juntas de esta
Jefatura de Cría Caballar el día 26 de enero de
2000, a las once horas.

8. Gastos de anuncio: Los gastos de publicación
correrán por cuenta de/los adjudicatario/s.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Económico-Financiera.—&787.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente número 1/2000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento de Sistemas Acorazados 1.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración.
c) Número de expediente: 1/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rias primas.

c) División por lotes y número: Ocho lotes.
d) Lugar de entrega: PCMASA1.
e) Plazo de entrega: Según cláusulas del pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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, 22.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del PCMASA1.
b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-

tro 10,200.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11. Extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La que figura en el punto 6, apar-
tados a), b) y c).

2.o Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según esta-
blece el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del PCMA-
SA1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, Acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se les comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—Claudio
Arpón López.—&11.653.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Abastecimiento por la
que se anuncia la publicación de la adju-
dicación del expediente GA-352/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Abastecimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: GA-352/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cha-

lecos antifragmentos.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 190, de 10 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, 437.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: Unión Temporal de Empresas

«Industrias y Confecciones, Sociedad Anónima»,
y «Fábrica Española de Confecciones, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 437.750.000

pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—11.921.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Abastecimiento por la
que se anuncia la publicación de la adju-
dicación del expediente GC-322/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Abastecimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: GC-322/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de botas

impermeables transpirables.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 191, de 11 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, 24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.984.100 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Coronel
Jefe de la SECFI de la DIAB-DIMA.—11.923.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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: 99720420300.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 130 «kits» de manos

libres para su utilización con los equipos portátiles
de VHF, con destino a Vigilancia Aduanera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Cicom Sistemas, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.699.910

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&11.814.

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: 99720433900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis-

tema automático de destilación de alcoholes, con
destino al Laboratorio Central de Aduanas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: Eurofins Scientific.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.000.000 de

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&11.811.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Andalucía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 00530013400 Con-
curso C-11/99.

2. Objeto del contrato:

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

de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Jerez de la Frontera.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 255, de fecha 25 de octubre de 1999.

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

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


