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c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 17 de febrero de 2000.–El Jefe del
Negociado de Contratación. David Yváñez Eulo-
gio.—&8.777.

Resolución de la Junta Económica Delegada
de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire por
la que se anuncia la contratación de sumi-
nistros. Expediente 2000/0006.

1. Entidad adjudicadora:

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

Sección Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2000/0006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres para la cocina
de la BAZ durante el segundo y tercer trimestres
de 2000.

c) División por lotes y número:

1B: Aves y huevos (3.200.000 pesetas).
2B: Pescado fresco (4.300.000 pesetas).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.500.000 pesetas.

5. Garantías. Provisional:

1B: 64.000 pesetas.
2B: 86.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 97 671 09 70, extensión 5294.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 21 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Sección
Económico-Administrativa, Negociado de Contra-
tación.

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

3.o 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: Sección Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin

número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 24 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 17 de febrero de 2000.–El Jefe del
Negociado de Contratación. David Yváñez Eulo-
gio.—&8.783.

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: 47/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de
4.300.000 ejemplares de impresos de recaudación.

b) Número de unidades a entregar: 2.500.000
ejemplares en el lote 1 y 1.800.000 ejemplares en
el lote 2.

c) División por lote y número: Sí. Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-

traciones de la AEAT.
e) Plazo de entrega: Quince días para el lote 1

y veinte días para el lote 2.

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, diecisiete millones de
pesetas. Ciento dos mil ciento setenta y dos con
cero seis euros.

5. Garantías: Provisional, trescientas cuarenta
mil pesetas. Dos mil cuarenta y tres con cuarenta
y cuatro euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (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: 29 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: 29 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, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 4 de abril de 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

Madrid, 23 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&9.930.

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:
Dependencia Adjunta de Administración Económi-
ca.

c) Número de expediente: 48/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de equipamiento para cafetería.

b) Número de unidades a entregar: Equipamien-
to completo de bar, despensa, condimentación, pre-
paraciones y lavado de vajilla.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Departamento de Aduanas

en Madrid, avenida Llano Castellano, 17 B.
e) Plazo de entrega: Siete semanas máximo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Doce millones novecien-
tas ochenta mil cuatrocientas pesetas. Setenta y ocho
mil trece con setenta y ocho euros.

5. Garantías: Provisional, doscientas cincuenta
y nueve mil seiscientas ocho pesetas. Mil quinientos
sesenta con veintiocho euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 915 831 318.
e) Telefax: 915 831 352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 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: 15 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, 32-34.
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c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

Madrid, 24 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&9.927.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

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: S17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de aire
acondicionado en la Delegación de Huesca.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro.

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, 36.700.499 pesetas
(220.574,44 euros).

5. Garantía provisional: 734.010 pesetas
(4.411,49 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Huesca, plaza
de Navarra, 11, y en el Control de Entrada de la
calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Huesca y Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de marzo del año 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo J-2, en la categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 29 de marzo del año 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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: 4 de abril del año 2000.
e) Hora: Doce veinte.

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

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—9.920.

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por la que se anuncia subasta de fincas rústicas
en la zona de Bretoña, municipio de Pastoriza.

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Lugo ha acordado, con fecha de 11 de
enero de 2000, la enajenación mediante subasta pública que se celebrará el próximo 29 de marzo de
2000, a las once horas, ante la Mesa de dicha Delegación, de las fincas rústicas que seguidamente
se relacionan:

Polígono Parcela
Superficie

—
m2

Denominación

Importes

Pesetas Euros

11 9 4.845 1.200.000 7.212,15 Monte da Veiga.
11 24 7.263 1.453.000 8.732,71 Monte da Veiga.
11 26 3.161 632.000 3.798,4 Monte da Veiga.
12 1 19.581 783.000 4.705,92 Rego de Acibreiro.
12 7 14.308 572.000 3.437,79 Laguna.
12 27 12.617 2.053.000 12.338,78 Acibreiro.
13 36 4.527 362.000 2.175,66 Penela de Abajo.
15 1 13.576 2.715.000 16.317,48 Granda Labrada.
15 33 51.430 4.114.000 24.725,64 Fraga de Seselle.
15 58 17.769 888.000 5.336,99 Navallos.
15 61 2.895 232.000 1.394,35 Navallos.
15 64 5.352 1.574.000 9.459,93 Navallos.
15 98 27.083 1.083.000 6.508,96 Suas Penas.
15 124 47.335 2.367.000 14.225,96 Barrosa.
15 130 10.550 784.000 4.711,93 Barrosa.

El pliego de condiciones que regirá la venta mediante subasta y demás antecedentes relativos a
las fincas mencionadas podrán ser consultados en la sección del Patrimonio del Estado de la Delegación
Provincial.

Para tomar parte en la subasta es imprescindible consignar ante la Mesa, o acreditar haber efectuado
el depósito ante la Caja General de Depósitos de esta Delegación, o en cualquiera de sus sucursales,
el 20 por 100 de la cantidad fijada como tipo para la licitación.

La totalidad de los gastos que se originen con motivo de la subasta, incluidos los de los anuncios
publicados, correrán a cargo de los adjudicatarios de las fincas en proporción a la tasación de cada
una de ellas.

Lugo, 12 de enero de 2000.—El Delegado de Economía y Hacienda de Lugo, Julio Vila
Montenegro.—8.990.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el mantenimiento de los ascensores
del complejo Cuzco (191/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 191/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de los ascensores del complejo Cuzco.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años.

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 120.784.995 pesetas
(725.932,44 euros).

5. Garantías: Provisional 2.415.700 pesetas
(14.518,65 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) Teléfonos: 91 349 35 74 y 91 595 81 00.

e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 8 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo III,
subgrupo 7, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de abril de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de abril de 2000.
e) Hora: Once treinta.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 16 de febrero
de 2000.

Madrid, 16 de febrero de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&8.780.


