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9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida Andalucía. Acuartela-
miento «San Cristóbal».

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

los proveedores.
e) Hora: Las diez.

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

Madrid, 10 de enero de 2000.—Claudio Arpón
López.—&1.200.

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:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: 99720417200.

2. Objeto del contrato:

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

Casa C-202-200 con incorporación de un radar de
360o Bendix RDR 1500 B y cámara T.V. giroes-
tabilizada, cumplimentación de trabajos accesorios
y actualización de la documentación técnica con-
forme a los trabajos cumplimentados con destino
a la Flota Aérea de 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, 249.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 249.000.000 de

pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca.—1.206.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio 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: Concurso 39/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
previa a la puesta en marcha de un centro de impre-
sión y ensobrado.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos.

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, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria (control de entrada).

b) Domicilio: 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: Último día de la presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C, y grupo III,
subgrupo 8, categoría C.

b) Otros requisitos: Según 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: Hasta las die-
ciocho horas del día 16 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según se indica en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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: 22 de febrero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&2.316.

Resolución de la Delegación Provincial de
Cuenca del Ministerio de Economía y
Hacienda por la que se acuerda sacar a
pública subasta varias fincas propiedad del
Estado.
Se sacan a pública subasta para el día 21 de febrero

del año 2000, a las once horas, ante la Mesa de
la Delegación Provincial del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, en cuya Sección de Patrimonio
del Estado pueden examinarse las condiciones gene-
rales, las siguientes fincas propiedad del Estado:

Alconchel de la Estrella: Parcela 177 del polí-
gono 5, de 6,9355 hectáreas, 2.200.000 pesetas.

Huete: Parcela 48 del polígono 512, de 9,2126
hectáreas, 800.000 pesetas.

Landete: Parcela 35 del polígono 3, de 2,4460
hectáreas, 630.000 pesetas.

La Parra de las Vegas: Parcela 36 del polígono
505, 2,0151 hectáreas, 120.000 pesetas.

Priego: Parcela 29 del polígono 4, de 1,0560 hec-
táreas, 168.000 pesetas; parcela 55 del polígono 4,
de 0,4060 hectáreas, 35.000 pesetas.

Tinajas: Parcela 25 del polígono 15, de 10,4000
hectáreas, 1.200.000 pesetas.

Villaverde y Pasaconsol: Parcela 7 del polígono 8,
de 7,9440 hectáreas, 1.200.000 pesetas.

Verdelpino de Huete: Calle Isabel la Católica,
número 16, referencia catastral número 3517009,
de 41 metros cuadrados, 41.000 pesetas.

Si la primera subasta quedara desierta, la segunda,
tercera y cuarta se celebrarán los días 22, 23 y
24 del mismo mes, respectivamente, en el mismo
lugar y hora que la primera, y el tipo de tasación
se reducirá un 15 por 100 del anterior en cada
una de ellas.

Al propio tiempo se comunica que, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 137 del Regla-
mento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
del Estado, si resultara desierta la cuarta subasta
quedará abierta por un plazo de tres meses, durante
el cual se recibirá cualquier proposición que se pre-
sente por escrito, acompañada del resguardo del
25 por 100 del importe de la proposición, en esta
Delegación, anunciándose, en su caso, nueva subasta
sobre la base de la mejor oferta presentada.

Cuenca, 21 de diciembre de 1999.—La Delegada
provincial, Cleofé Valera Castro.—&1.103.

Resolución del Instituto de Turismo de España
referente alquiler de espacio para el «stand»
de TURESPAÑA en FITUR 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 470/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Alquiler de espacio

para el «stand» de TURESPAÑA en FITUR 2000.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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, 5.994.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Institución Ferial de Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.994.600 pese-

tas.

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—La Subdirec-
tora general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&1.057.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España por la que
se anuncia la licitación del contrato de asis-
tencia técnica que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la elaboración de un estudio para investigar
el impacto de la campaña de publicidad del Instituto
de Turismo de España en Francia, Alemania y el
Reino Unido.


