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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación, Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Villaverde (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios el importe de publicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 5 de mayo de 2000.—El
Comandante, Jefe de la SAE, José M. Remartínez
Maestro.—&25.650.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar un estudio sobre el consumo familiar
de bienes y servicios (33/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales. Secretaría General.

c) Número de expediente: 33/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre el con-
sumo familiar de bienes y servicios públicos.

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

Desde formalización del contrato hasta el 1 de mar-
zo 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, 14.500.000 pesetas
(87.146,76 euros).

5. Garantía provisional: 290.000 pesetas
(1.742.94 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: 91 339 87 91 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información; 12 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de junio
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): Tres meses,
desde apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Presidente por
sustitución (artículo 2.2 de la Ley 30/1992), de la
Junta de Contratación, Alvaro Espina Monte-
ro.—&27.626.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el mantenimiento de instalaciones de
aire acondicionado (23/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 23/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ins-
talaciones de aire acondicionado en diversos edi-
ficios de la Administración.

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

Doce meses.

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, 19.500.000 pesetas
(117.197,360 euros).

5. Garantías: Provisional, 390.000 pesetas
(2.343,947 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: 91 595 89 18 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
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, 5, planta 2.a

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 las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta 2.a

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Once cincuenta.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Presidente por
sustitución de la Junta de Contratación (artícu-
lo 23.2 de la Ley 30/1992), Álvaro Espina Mon-
tero.—&27.654.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar servicios informáticos para el desarro-
llo y técnicas de sistemas (12/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la PYME, Instituto de Estudios Turísticos.

c) Número de expediente: 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de carácter
informático para el desarrollo y técnicas de sistemas
con destino al Instituto de Estudios Turísticos.

b) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la adjudicación definitiva hasta el
día 31 de diciembre de 2000.

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, 19.950.000 pesetas
(119.901,91 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote.

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: 91 343 37 60 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de junio
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, 5, planta segunda.
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 las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, planta segunda.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Once cuarenta.

Madrid, 11 de mayo de 2000.—El Presidente por
sustitución de la Junta de Contratación (artículo
23.2 de la Ley 30/1992), Alvaro Espina Monte-
ro.—27.694.


