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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Director de Abaste-
cimiento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente IN-070/99-T.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: IN-070/99-T.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición 694 radioteléfonos

PR4G.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 3.031.998.569 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.031.998.569

pesetas.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económica-Financiera.—&4.092.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta para
la contratación del servicio de transporte de
ganado , según expediente número
104-JCC/2000/01-T, mediante procedi-
miento abierto, sistema de adjudicación por
concurso y tramitación urgente.

1. Objeto del contrato: Despliegue y repliege del
ganado equino entre las distintas unidades depen-
dientes de esta Jefatura a los lugares de paradas
y regreso a sus unidades.

2. Presupuesto base de licitación: El presupuesto
que se establece para el despliegue y repliegue es
de 21.000.000 de pesetas, IVA incluido.

3. Obtención de documentación: El pliego de
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas
lo podrán solicitar en la Jefatura de Cría Caballar,
s i t a e n l a c a r r e t e r a d e E x t r e m a d u -
ra, 445, código postal 28024, teléfonos 91 518 66 03
y fax 91 518 90 24, en días laborables, de ocho
treinta a catorce horas.

4. Presentación de las ofertas y entrega de docu-
mentación:

a) La documentación a presentar será la que
figura en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

b) El lugar de presentación de las ofertas y entre-
ga de documentación será el indicado en el punto 3
de este anuncio.

c) La fecha límite para la entrega de ofertas
es el día 18 de febrero del año 2000, a las catorce
horas.

5. Procedimiento, forma de adjudicación y tra-
mitación: Procedimiento abierto, forma de adjudi-
cación mediante concurso y tramitación urgente.

6. Apertura de ofertas: La apertura de las ofertas
se efectuará el 21 de febrero del año 2000, a las
once horas, en la sala de juntas de la Jefatura de
Cría Caballar y Remonta.

7. Gastos de publicidad: El pago del importe
del anuncio correrá a cargo del adjudicatario.

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Teniente Coro-
nel jefe de la Unidad Económico-Financiera.—&5.401.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
contratación 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: 43/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ejem-
plares de avisos de recibo.

b) Número de unidades a entregar: 6.000.000
de ejemplares; 3.000.000 de ellos en salida de dos.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-

traciones de la Agencia Tributaria.
e) Plazo de entrega: Veinte días.

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: 7.500.000 pesetas
(45.075,91 euros).

5. Garantía provisional: 150.000 pesetas
(901,52 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32 y 34 (Control
de Entrada).

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: 8 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
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: 8 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en 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, de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de lunes
a viernes; sábados, de nueve a catorce horas.

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.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32 y 34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Iván J. Gómez
Guzmán.—&5.393.

Rectificación de la Resolución de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la
que se anuncia el concurso público C41/00,
y publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 24, de 28 de enero de 2000.

Se acuerda rectificar:

Donde figura: «9. Apertura de ofertas: d) Fecha:
8 de marzo de 2000», debe figurar: «9. Apertura
de ofertas: d) Fecha: 7 de marzo de 2000.

Madrid, 1 de febrero de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Iván Gómez Guz-
mán.—&5.382.


