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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se indica. Expediente 9922706/23.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructra y
Equipamiento de la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa.

c) Número de expediente: 9922706/23.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento gene-

ral de las instalaciones de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 256, de 26 de octubre 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, 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Francisco Serrano de Gregorio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.200.000 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 2000.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&4.117.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegada de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del
servicio de mudanza de las oficinas del Tri-
bunal Económico Administrativo Regional
de Madrid. Expediente: 1M/2000-T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 1M/2000-T.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado
y mudanza del mobiliario, estanterías, mamparas,
archivadores, equipos informáticos, máquinas,
libros, documentación y demás enseres que integran
las oficinas del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Dentro del municipio de
Madrid, del paseo de Recoletos, 33, a la nueva sede
en la calle Velázquez, 147.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Un mes.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,00 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100, 260.200
pesetas, constituida conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» del 21).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid, Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139, ter-
cera planta, despacho 324.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 582 62 12.
e) Telefax: 91 582 65 77.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La finalidad o actividad de la empresa, según sus
Estatutos o reglas fundacionales, ha de tener una
relación directa con el objeto de este contrato, dis-
poniendo de los adecuados y suficientes medios per-
sonales y materiales para su debida ejecución.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, a partir de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: En
la forma especificada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de acuerdo con el Real
Decreto 390/1996.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Economía y Hacienda de Madrid, de lunes a viernes
y de nueve a catorce horas.

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
planta baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139 (sala
de reuniones, tercera planta).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la fecha

límite para la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Totalmente por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 27 de enero de 2000.—La Delegada de
Economía y Hacienda de Madrid, en uso de las
funciones desconcentradas por el Real Decreto
390/1998, de 13 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), Pilar Seisdedos Espinosa.—4.016.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el estudio y diseño de perfiles pro-
fesionales en tecnologías de la información
en el sector de agencias de viaje (181/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Turismo. Subdirección Gene-
ral de Competitividad y Desarrollo Turístico.

c) Número de expediente: 181/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio y diseño de
perfiles profesionales en tecnologías de la informa-
ción en el sector de agencias de viaje.

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

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el 30 de septiembre de 2001.

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, 26.875.000 pesetas
(161.522,00 euros).

5. Garantía provisional: 537.500 pesetas
(3.230,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 343 35 93 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de marzo de 2000.


