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5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Sec-
ción Económico-Administrativa, Base Aérea de
Torrejón de Ardoz.

b) Domicilio: Kilómetro 23, nacional 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850 (horario de nueve a trece horas).
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de mayo de 2000, a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La señalada en el punto 6.
2.o Domicilio: El señalado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: El señalado en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-

tado b).
c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-

tado c).
d) Fecha: 30 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de anuncios serán satisfechos por el adju-
dicatario (importe aproximado 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 11 de abril de 2000.—El Secre-
tario de la Junta, José Antonio Vicente Mayor-
ga.—20.735.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Ingenieros por la que se anuncia
concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 072/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Administración Económica.

c) Número de expediente: 072/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Extractores de
humos.

c) División por lotes y número: No constan.
d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

e) Plazo de entrega: Diez días desde la firma
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, 5.750.000 pesetas
(34.558,20 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Eco-
nómica.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Guadalajara,
19004.

d) Teléfono: 949 21 22 08 (233).
e) Telefax: 949 21 80 02.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde esta publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Material de Ingenieros.

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

3.o Localidad y código postal: Guadalajara,
19004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Mantenimiento.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Guadalajara, 11 de abril de 2000.—El Jefe del
Servicio de Administración Económica, Juan Carlos
Barrios Rodríguez.—20.991.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Extremadura por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio
de seguridad del edificio de la Delegación
de Cáceres. Expediente: 001002487PO J.
Concurso 1/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico Financiera.

c) Número de expediente: 001002487PO J.
Concurso 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad.
c) Lugar de ejecución: Edificio de la Delegación

de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Cáceres.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): De 1 de junio de 2000 a 31 de mayo
de 2001.

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, 10.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 204.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Badajoz. Unidad
Regional Económico Financiera.

b) Domicilio: Paseo de San Francisco, 17.
c) Localidad y código postal: Badajoz, 06071.
d) Teléfono: 924 22 37 43, ext. 233.
e) Telefax: 924 22 47 09.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Delegación de la Agencia Estatal

de Administración Tributaria de Badajoz. Registro
General. De lunes a viernes, en horario de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de San Francisco, 17.
3.o Localidad y código postal: Badajoz 06071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Badajoz. Sala de
juntas.

b) Domicilio: Paseo de San Francisco, 17.
c) Localidad: Badajoz.
d) Fecha: 22 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de la publi-
cación de este anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Badajoz, 14 de abril de 2000.—El Delegado espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Extremadura, Francisco Martín Caba-
llero.—&20.587.

Resolución de la Entidad Pública Empresarial
Loterías y Apuestas del Estado por la que
se convoca concurso público para el servicio
de mantenimiento, asistencia técnica y
manejo de los equipos e instalaciones nece-
sarias para la celebración de sorteos, tanto
en su sede de Madrid como fuera de la mis-
ma, desde el 16 de julio de 2000 al 15 de
julio de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ges-

tión Económica.
c) Número de expediente: 47/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, asistencia técnica manejo de los equipos
e instalaciones necesarias para la celebración de
sorteos, tanto en su sede de Madrid, como fuera
de la misma, desde el 16 de julio de 2000 al 15
de julio de 2001.

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, 45.000.000 de pesetas
(270.455,45 euros).

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas
(5.409,11 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Loterías y Apuestas del Estado.
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 137.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.


