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10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&10.212.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente número 007017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/SECOIN.

c) Número de expediente: 007017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Toledo, Villatobas,
Acar Villatobas (Eva número 2)/Construcción pla-
taforma provisional.

c) Lugar de ejecución: Acar Villatobas.
d) Plazo de ejecución: Noventa días.

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, 22.534.160 pesetas
(135.433,029 euros).

5. Garantías: Provisional, 450.683 pesetas
(2.708,659 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, subgrupo 6, categoría d; grupo C, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 29 de marzo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de febrero de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—&10.211.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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: S18/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
las instalaciones y adaptación de despachos en la
Oficina Nacional de Inspección de Barcelona.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho 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, 99.882.249 pesetas
(600.304,41 euros).

5. Garantías provisional: 1.997.645 pesetas
(12.006,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Barcelona,
plaza de Letamendi, 13-23 y en el control de entrada,
en la calle Lérica, 32-34.

c) Localidad y código postal: Barcelona 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 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
I-6 y J-2, ambos 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 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según 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.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concuso): 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 de 2000.
e) Hora: Doce treinta horas.

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

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica.—&10.227.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Especial del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de Barcelona por la que
se anuncia pública subasta para la enaje-
nación de varios bienes.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 46, de fecha 23 de febrero de 2000,
página 2307, se transcriben a continuación las opor-
tunas rectificaciones:

En el lote sexto, cuarta subasta, donde dice:
«(4.082,60 euros)»; debe decir: «4.082,21 euros)».

En el último párrafo, donde dice: «para los lotes
segundo y octavo»; debe decir: «para los lotes segun-
do a octavo».—7.111 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 301.a Comandancia de la
Guardia Civil por la que se anuncia subasta
de armas.

El día 27 de marzo de 2000, a las diez horas,
tendrá lugar en las dependencias de esta Coman-
dancia, en la modalidad de pliego cerrado, subasta
de 229 armas cortas y 428 largas. Podrán licitar
las personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas
para su uso, tenencia o comercio, documentalmente
acreditado.

Estarán expuestas al público los días 20, 21, 22,
23 y 24 de marzo de 2000, de nueve horas treinta
minutos a trece horas, en esta comandancia, donde
se facilitará al público información sobre precios
de salida y documentos para licitar.

Badajoz, 20 de enero de 2000.—El Presidente de
la Junta de subastas, Antonio Basilio Sánchez
Rufo.—8.916.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de 29
de noviembre de 1999, Puertos del Estado,
por la que se hace pública la adjudicación
del proyecto de pavimentación de Peirao de
Comboa.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día
29 de noviembre de 1999, acordó adjudicar el pro-
yecto de pavimentación de Peirao de Comboa a
la empresa «Construcciones, Obras y Viales, Socie-
dad Anónima» (COVSA), en la cantidad de
34.640.000 pesetas, IVA incluido.

Vilagarcía de Arousa, 10 de enero de 2000.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&9.221.


