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4. Celebración de la subasta:

4.1 Lugar: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas (INVIFAS).

4.2 Domicilio: Paseo de la Castellana, 233,
Madrid.

4.3 Fecha: 24 de abril de 2000.
4.4 Hora: Once.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—7.369.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia subasta de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material no inven-
tariable de calefacción para obras de entretenimiento
en la BAZ.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección
Económico Administrativa.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 09 70, extensión 5294.
e) Telefax: 976 78 04 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde la publicación de este anuncio, hasta
las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificadas en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: BAZ-SEA-Negociado de Contrata-
ción.

2.a Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la SEA.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin

número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Diecisiete días naturales desde la

publicación del anuncio, excepto si es sábado,
domingo o festivo que entonces será el día siguiente
hábil.

e) Hora: Diez.

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

Zaragoza, 9 de febrero de 2000.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación.—&7.415.

Resolución del Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
por la que se anuncia subasta para las obras
de modificación de los talleres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 005/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra de modificación
de los talleres.

c) Lugar de ejecución: Organismo Autónomo
Canal de Experiencias Hidrodinámicas.

d) Plazo de ejecución: Seis 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, 25.767.618 pesetas
(154.866,5 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
El Pardo.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28048.
d) Teléfono: 91 376 21 00.
e) Telefax: 91 376 01 76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Ver pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 5 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas.

2.o Domicilio: Carretera de la Sierra, sin nú-
mero.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28048.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Organismo Autónomo Canal de
Experiencias Hidrodinámicas.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
en El Pardo.

c) Localidad: 28048 Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: A partir de las doce.

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

Madrid, 10 de febrero de 2000.—El Director, José
Antonio Aláez Zazurca.—&7.293.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Tributaria de Castilla y León por
la que se anuncia concurso del contrato de
servicio que se cita.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Agencia Tributaria. Delegación Espe-
cial de Castilla y León.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
Regional Económico-Financiera (UREF).

Expediente: Máquinas de bebidas.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Servicio de máquinas
expendedoras de bebidas a instalar en diferentes
centros de la AEAT de Castilla y León.

División por lotes:

Lote 1: Ávila y Segovia.
Lote 2: Burgos y Aranda de Duero.
Lote 3: Astorga y Ponferrada.
Lote 4: Palencia y Valladolid.
Lote 5: Salamanca y Zamora.
Lote 6: Soria.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Garantía provisional: No se exige.
Obtención de documentación e información:

Entidad: En la Unidad Regional Económico-Fi-
nanciera de la Delegación Especial de la AEAT
de Castilla y León.

Domicilio: Plaza de Madrid, 5.
Localidad: Valladolid.
Teléfono: 983 32 92 00.
Fax: 983 39 73 71.

Requisitos específicos del contratista: Los previs-
tos en el correspondiente pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Presentación de ofertas:

En el Registro General de la Delegación Especial
de la Agencia Tributaria de Castilla y León, plaza
de Madrid, 5, Valladolid, hasta las catorce horas
del vigésimo sexto día natural siguiente al de la
publicación de este anuncio. Si dicho día fuese inhá-
bil, el plazo se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente. La documentación a presentar es
la indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Un mes a contar desde la
apertura de las proposiciones económicas.

Apertura de las ofertas: El acto público de apertura
de proposiciones económicas (sobre B) tendrá lugar
en el salón de actos de la Delegación Especial de
la AEAT de Castilla y León, plaza de Madrid, 5,
Valladolid, a las once treinta horas del décimo día
natural siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas. Si dicho día fuera sábado
o inhábil, la apertura se realizaría el inmediato día
hábil siguiente.

Otras informaciones: En sesión previa, la Mesa
de Contratación procederá a la calificación de la
documentación presentada por los licitadores y con-
tenida en el sobre A.

Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Valladolid, 8 de febrero de 2000.—El Delega-
do Especial de la Agencia Tributaria de Castilla
y León, P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999),
Carlos Lamoca Pérez.—&7.179.


