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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Villanubla,
referente a gestión del servicio de limpieza
interior de edificio de la Base Aérea de Villa-
nubla durante los meses de junio a diciembre
de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 20000016.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza interior de
edificios.

b) Número de unidades a entregar: Base Aérea
de Villanubla.

c) Plazo de ejecución: Siete meses (junio-diciem-
bre año 2000).

d) Indicar si la ejecución del contrato compren-
de la ejecución de obras: No.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 3.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 70.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Tecnicopi, Sociedad Limitada».
b) Domicilio: Calle Pío del Río Hortega, 14.
c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 35 45 55.
e) Telefax: 983 35 44 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis natu-
rales desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Referenciada en pliego cláusulas administrativas par-
ticulares y pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Base Aérea de Villanubla. S.E.A.
2.o Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin

número.
3.o Localidad y código postal: Villanubla 47620

(Valladolid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Villanubla. Biblioteca
Torre.

b) Domicilio: Carretera Adanero-Gijón, sin
número.

c) Localidad: 47620 Villanubla (Valladolid).
d) Fecha: 31 de mayo de 2000.
e) Hora: Once.

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

Villanubla, 27 de abril de 2000.—El Capitán Jefe
de Contratación.—&23.174.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico Administrativa de la Zona Militar
de Baleares por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministros
por lotes para la farmacia depósito de medi-
camentos de Palma de Mallorca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 207180000901.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bienes
y equipos para la farmacia depósito de medicamen-
tos de Palma de Mallorca.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Adquisición material informático.
Lote 2: Adquisición mobiliario específico despa-

cho de medicamentos.
Lote 3: Adquisición mobiliario específico labo-

ratorio de análisis.
Lote 4: Adquisición mobiliario específico oficina

de farmacia.

d) Lugar de entrega: Acuartelamiento Avenidas.
Farmacia depósito de medicamentos, avenida
Gabriel Alomar y Villalonga, 16, Palma de Mallorca.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público sin admisión previa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.357.748 pesetas
(44.220,96 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económico
Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del Mar, 4.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07012.
d) Teléfono: 971 46 36 54/58/62/66, extensión

4204/5.
e) Telefax: 971 71 13 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

2.a Domicilio: Calle del Mar, 4.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Zona Militar de Baleares.

b) Domicilio: Calle del mar, 4.
c) Localidad: 07012 Palma de Mallorca.
d) Fecha: 15 de mayo de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Palma de Mallorca, 2 de mayo de 2000.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contratación
de la JIEA, Ignacio Pasaríus Pons.—&23.177.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca (Cádiz) por la que
se anuncia concurso para la adjudicación
del expediente I-00072-P-00.

Primero. a) Almirante Jefe del Arsenal de La
Carraca.

b) Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando
(Cádiz).

c) I-00072-P-00.
Segundo. a) I-00072-P-00: Mantenimiento de

vehículos «Pegaso», Infantería de Marina.
b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por el total.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
Tercero. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
Cuarto. I-00072-P-00: 19.000.000 de pesetas.
Quinto. 2 por 100 del presupuesto.
Sexto. a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956 599 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 12 de mayo de 2000, a las doce horas.
Séptimo. Ver pliego de bases.
Octavo. a) Hasta las doce horas del día 16

de mayo de 2000.
b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de La

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).



BOE núm. 103 Sábado 29 abril 2000 5901

d) Noventa (90) días a partir de la fecha de
presentación de ofertas.

e) No se permitirá la presentación de variantes.
Noveno. a) Mesa de Contratación del Arsenal

de La Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)

del Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día 22 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.
Décimo. Los licitadores gestionarán por su

cuenta y a su cargo la recogida de la documentación.
Undécimo. Los gastos del presente anuncio

serán por cuenta del adjudicatario.
Duodécimo. No procede.

San Fernando, 18 de abril de 2000.—El Presidente
de la Junta de Compras Delegada, José María Suárez
Pérez.—&23.154.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del anuncio 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: C58/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reconocimientos
médicos para el personal de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

c) Lugar de ejecución: Ámbito nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses.

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, 88.500.000 pesetas
(531.895,72 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.770.000 pesetas
(10.637,92 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: 17 de mayo de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 1, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 17 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (salón de
actos).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&23.232.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación 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: 56/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ejem-
plares del Manual Práctico de IVA.

b) Número de unidades a entregar: 60.000 ejem-
plares.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Delegaciones y adminis-

traciones.
e) Plazo de entrega: Veinte días.

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, trece millones quinientas
mil pesetas (ochenta y un mil ciento treinta y seis
con sesenta y tres euros).

5. Garantías: Provisional: Doscientas setenta mil
pesetas (mil seiscientos veintidós con setenta y tres
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: 17 de mayo 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: 17 de mayo
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 Enrique, 26, planta baja.
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: 23 de mayo de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 25 de abril de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&23.241.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica que se cita.

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: C59/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la redacción del proyecto de ejecución y estudio
de seguridad y salud de las obras de construcción
de la nueva Delegación de Navarra.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cinco meses.

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, 19.700.000 pesetas
(118.399,38 euros).

5. Garantías: Provisional: 394.000 pesetas
(2.367,99 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Navarra, calle
General Chinchilla, o en el control de entrada de
la calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Pamplona y
Madrid.

d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 24 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


