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c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: EOSA, Arsenal Militar

Ferrol.
e) Plazo de entrega: Tres meses, a contar desde

el día siguiente al de la formalización del contrato.

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, 14.470.000 pesetas
(86.966,45 euros).

5. Garantía provisional: 289.400 pesetas
(1.739,33 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfonos: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustarán a los plie-
gos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 2 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos.

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

Ferrol, 13 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada del Arsenal Militar de Ferrol, Juan
A. Rodríguez-Villasante Prieto.—&14.934.

Resolución del Órgano de Contratación del Arse-
nal Militar de Ferrol por la que se anuncia
concurso público para el suministro de pla-
taforma elevadora y otros para LPD «Castilla».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2L-00002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pla-
taforma elevador, carretillas elevadoras, carretilla
eléctrica a mano y horquilla para paletas.

b) Número de unidades a entregar: Dos (2)
carretillas elevadoras eléctricas, una (1) plataforma
elevadora, una (1) carretilla elevadora autopropul-
sada y una (1) horquilla para paletas todo-terreno.

c) División por lotes y número: Un (1) lote.
d) Lugar de entrega: EOSA-Arsenal Militar de

Ferrol.

e) Plazo de entrega: Tres (3) meses a contar
desde el día siguiente al de formalización del con-
trato.

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 31.300.000 pesetas
(188.116,79 euros).

5. Garantías: Provisional 626.000 pesetas
(3.762,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 25 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de mayo
de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustarán a los plie-
gos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 13 de marzo
de 2000.

Ferrol, 13 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A.
Rodríguez-Villassante Prieto.—&14.805.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro de
equipos hidráulicos y otros para el LPD
«Castilla».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2L-0001/00.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de equipo
hidráulico rescate, compresor portátil aire, propor-
cionador espuma y generador espuma.

b) Número de unidades a entregar: Tres (3) equi-
po hidráulico, uno (1) equipo hidráulico rescate,
dos (2) compresor portátil aire, tres (3) propor-
cionador espuma y tres (3) generador espuma.

c) División por lotes y número: Un (1) lote.

d) Lugar de entrega: «Eosa» Arsenal Militar de
Ferrol.

e) Plazo de entrega: Tres (3) meses a contar
desde el día siguiente al de la formalización del
contrato.

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, 14.129.500 pesetas
(84.920,01 euros).

5. Garantías: Provisional, 282.590 pesetas
(1.698,40 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07, 33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliegos de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del contrato.

e) Admisión de variantes: Se ajustarán a los plie-
gos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 2 de mayo de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
los pliegos.

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

Ferrol, 13 de marzo de 2000.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A.
Rodríguez-Villasante Prieto.—&14.806.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la determinación de tipo
de equipos para el tratamiento de la infor-
mación basados en Unidades Centrales de
Proceso e Impresoras, con destino a la Admi-
nistración General del Estado, sus Organis-
mos Autónomos, Entidades Gestoras y Ser-
vicios Comunes de la Seguridad Social, Enti-
dades Públicas Estatales, Corporaciones y
otras Entidades Públicas adheridas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Patrimo-

nio del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Compras.
c) Número de expediente: 3/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Determinación de
tipo de equipos para el tratamiento de la información
basados en Unidades Centrales de Proceso e Impre-
soras.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del Organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Conforme al pliego de
bases según tipos.

5. Garantía provisional:

Tipo 1: 2.000.000 de pesetas.
Tipo 2: 4.000.000 de pesetas.
Tipo 3: Subtipos 3.1 y 3.3: 1.000.000 de pesetas

para cada uno de los subtipos. Subtipos 3.2 y 3.4:
500.000 pesetas para cada uno de los subtipos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 531 16 69.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán
los exigidos en los puntos 8 a 11, ambos inclusive,
de la cláusula quinta A), del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 22 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
ofertas deberán ir acompañadas de los documentos
que, con carácter obligatorio, señala el artículo 80
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, siendo igualmente necesaria la incorpo-
ración de los documentos que se especifican en
el pliego de bases en la cláusula quinta A), puntos
1 a 12 inclusive.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Indeterminado.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 25 de mayo de 2000.
e) Hora: Las doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 27 de marzo
de 2000.

Madrid, 23 de marzo de 2000.—P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel Avedillo de Juan.—&16.161.

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: S21/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de los aparatos elevadores en la Delegación Especial
de la AEAT de Extremadura.

d) Plazo de ejecución: Seis meses y diez 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, 40.399.239 pesetas
(242.804,32 euros).

5. Garantía provisional: 807.985 pesetas
(4.856,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Badajoz,
paseo de San Francisco, 17, y en el control de
entrada en la calle Lérida, 32-34.

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

información: 27 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
J-1, 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 27 de abril de 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 (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: 9 de mayo de 2000.
e) Hora: Las doce cuarenta horas.

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

Madrid, 28 de marzo de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica.—16.184.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de A Coruña referente a subasta
de 9 de mayo de 2000.

Abreviaturas:

Zc.: Zona de concentración parcelaria.
Ref. cat.: Referencia catastral.
Sup.: Superficie.

Se pone en conocimiento del público en general,
que de conformidad con la legislación patrimonial
del Estado, a las diez horas del día 9 de mayo
de 2000, se celebrará en el salón de actos de esta
Delegación (planta tercera) y ante la Mesa cons-
tituida al efecto la primera subasta pública de los
lotes que a continuación se describen:

Lote 1. Dos cadenas de cuello, un juego de pen-
dientes y anillo de señora, todo de oro; una medalla,
un colgante y un pendiente de fantasía. Valoración:
11.700 pesetas.

Lote 2. Urbana: Una tercera parte indivisa bajo
derecha de rúa Losada Diéguez, 15-17. Ref. cat.:
4763813 NJ6146S. Sup.: 164 metros cuadrados (96
metros cuadrados de planta baja y 68 metros cua-
drados de altillo). Narón.

Lote 3. Urbana: Una tercera parte indivisa bajo
izquierda de rúa Losada Diéguez, 15-17. Ref. cat.:
4763813 NJ6146S. Sup.: 192 metros cuadrados (96
metros cuadrados de planta baja y 96 metros cua-
drados de altillo). Narón.

Lote 4. Rústica: Parcela 1.274. Zc. Cervo-Ré-
goa. Sup.: 0,4200 hectáreas. Cedeira.

Lote 5. Rústica: Parcela 1.327 Zc. Esteiro-Pi-
ñeiro. Sup.: 0,6525 hectáreas. Cedeira.

Lote 6. Rústica: Parcela 1.006. Zc. Montojo.
Sup.: 0,2010 hectáreas. Cedeira.

Lote 7. Rústica: Parcela 1.263. Zc. Montojo.
Sup.: 0,2960 hectáreas. Cedeira.

Lote 8. Rústica: Parcela 1.404. Zc. Montojo.
Sup.: 0,0460 hectáreas. Cedeira.

Lote 9. Rústica: Parcela 321. Zc. Salto. Sup.:
0,6047 hectáreas. Cesuras.

Lote 10. Rústica: Parcela 323. Zc. Golmar-Sou-
tullo. Sup.: 1,4400 hectáreas. Laracha. Atravesada
por regato dirección norte-sur.

Lote 11. Rústica: Parcela 382. Zc. Tallara. Sup.:
0,0800 hectáreas. Penetra un cauce de agua. Lou-
same.

Lote 12. Rústica: Parcela 427. Zc. San Cris-
tóbal. Sup.: 7,1232 hectáreas. Mesía.

Lote 13. Parcela 521. Zc. Mondoy-Porzomillos.
Sup.: 0,0262 hectáreas. Oza dos Ríos.

Lote 14. Parcela 640-1. Zc. Quintas-Paderne-O-
bre. Sup.: 0,5699 hectáreas. Paderne. Cruzada por
regato.

Lote 15. Parcela 590. Zc. Vigo. Sup.: 0,1349
hectáreas. Paderne. Servidumbre de paso perma-
nente de 2,50 metros de ancho sobre la finca 591.

Lote 16. Parcela 692-1. Zc. Vigo. Sup.: 0,4433
hectáreas. Paderne. Gravada con dos servidumbres
de acueducto subterráneo de agua destinadas a las
casas de Lg. Esperela.

Lote 17. Parcela 244. Zc. Seira. Sup.: 0,9023
hectáreas. Rois.

Lote 18. Parcela 339. Zc. Seira. Sup.: 0,2222
hectáreas. Rois.

Los inmuebles están libres de cargas, excepto las
que figuran expresamente reseñadas en su descrip-
ción. Los lotes que resultasen desiertos en esta con-
vocatoria se ofertarán, sucesivamente, en una segun-
da, tercera y cuarta subasta, que se celebrará el
día 13 de junio, en el mismo local y hora, y en
la que el Presidente de la Mesa podrá acordar una
rebaja en el tipo de hasta el 15 por 100 en cada
una. Para ampliar información sobre los lotes, poner-
se en contacto telefónico en el número 981 20 13 00,
extensión 2450. Sección del Patrimonio del Estado
de esta Delegación de Economía y Hacienda.

A Coruña, 17 de febrero de 2000.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Emilio Vázquez Salga-
do.—&14.942.


