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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

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 del servicio de
ayudante de cocina y peón.

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: 207180001401.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Será la prestación del
servicio de ayudante de cocina y peón en la Resi-
dencia Logística Militar de Oficiales y Suboficiales
en Mahón, Menorca.

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, 5.521.077 pesetas
(33.182,34 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

ca, 07012.
d) Teléfonos: 971 46 36 54/58/62/66, exten-

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

información: 31 de mayo de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle 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): Desde la
firma del contrato hasta el 31 de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Mar, 4.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 2000.—El
Comandante Secretario del Órgano de Contratación
de la JIEA, Ignacio Pasaríus Pons.—&28.320.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anun-
cian concursos para la adjudicación de los
expedientes que se relacionan.

Primero.—a) Almirante Jefe del Arsenal de la
Carraca.

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

c ) 2E -01068 -S - 00 , 2E -04008 -S - 00 y
2E-03003-S-00.

Segundo.—a) 2E-01068-S-00: Material de lim-
pieza; 2E-04008-S-00: Aceites lubricantes y otras
partidas; 2E-03003-S-00: Material vario de papelería
y oficina.

b) Ver pliego de bases.
c) 2E-01068-S-00 y 2E-04008-S-00: Se ofertará

por el total; 2E-03003-S-00: Se ofertará por lotes.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
Tercero.—a) Ordinaria; b) Abierto; c) Con-

curso.
Cuarto.—2E-01068-S-00: 5.630.000 pesetas;

2E - 04008 - S - 00 : 8 . 0 00 . 000 de p e s e t a s ;
2E-030083-S-00: 17.276.500 pesetas.

Quinto.—2 por 100 del presupuesto/lote según
corresponda.

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) 2 de junio de 2000 a las doce horas.
Séptimo.—Ver pliego de bases.
Octavo.—a) Hasta las doce horas del día 7 de

junio de 2000.
b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de la

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación 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) 2E-01068-S-00 y 2E-04008-S-00: Día 13 de
junio de 2000.

2E-03003-S-00: Día 14 de junio de 2000.
e) Hora : 2E-01068-S-00: Diez horas ;

2E - 0 4 008 - S - 0 0 : D i e z t r e i n t a h o r a s , y
2E-03003-S-00: Diez horas.

Décimo.—Los licitadores gestionarán por su cuen-
ta 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, 17 de mayo de 2000.—El Presidente
de la Junta de Compras Delegada, José María Suárez
Pérez.—&28.351.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del acuerdo marco para la
determinación del tipo del servicio 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: Concurso 68/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
fotocopiadoras instaladas en los distintos edificios
de la Agencia Tributaria.

b) División por lotes y número: Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales y

Periféricos de la Agencia Tributaria.
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, sin importe determinado.

5. Garantías: Provisional, lote 1, 1.029.600 pese-
tas; lote 2, 829.600 pesetas; lote 3, 43.700 pesetas;
lote 4, 59.400 pesetas, y lote 5, 74.300 pesetas.
Total lotes: 2.036.600 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria (control de entrada).

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
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e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de la presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Exigida según el lote ofertado y de acuerdo con
el pliego de cláusulas.

b) Otros requisitos: Según 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: Hasta las die-
ciocho horas del día 7 de junio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, número 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
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: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&28.427.

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: Concurso 65/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 12
máquinas numeradoras perforadoras, por lotes.

b) Número de unidades a entregar: Lote 1, cua-
tro máquinas manuales; lote 2, ocho máquinas eléc-
tricas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de entrega: Aduanas de Algeciras, Bar-

celona, Bilbao, Irún, aeropuerto de Madrid-Barajas,
Santander, Tenerife y Valencia.

e) Plazo de entrega: Treinta 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, doce millones doscientas
mil (12.200.000) pesetas (73.323,48 euros).

Lote 1: 2.600.000 pesetas (15.626,31 euros).
Lote 2: 9.600.000 pesetas (57.697,16 euros).

5. Garantías: Provisional, lote 1, 52.000 pesetas
(312,53 euros); lote 2, 192.000 pesetas (1.153,95
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 41.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de junio
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 San Enrique, número 26
(hasta las dieciocho horas).

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: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas diez minutos.

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

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván José Gómez
Guzmán.—&28.428.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio
de diseño, montaje y desmontaje del pabellón
del Ministerio de Educación y Cultura en
Liber’2000, Feria Internacional del Libro
de Barcelona (156/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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: 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

5. Garantia provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Solvencias según punto 6.2

del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio de
2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación y Cultura.
2.a Domicilio: Plaza de Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Las once treinta horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento con
fecha 11 de julio de 2000.

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

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando de Lan-
zas Sánchez del Corral.—&28.309.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de
Cádiz, de 18 de mayo de 2000, por la que
se subsanan errores detectados en el expe-
diente de contratación de servicios de lim-
pieza que se cita.
Detectado error en la relación del personal a

subrogar entregada a los interesados en la licitación
del concurso de limpieza de centros dependientes
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
(expediente SVC/01/00), cuyo anuncio de licitación
fue publicado en el «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», «Boletín Oficial del Estado» y
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de 4,
5 y 13 de mayo de 2000, respectivamente, esta
Delegación Provincial acuerda la siguiente rectifi-
cación:

Suprimir de la citada relación a don Antonio Álva-
rez Ballesteros, que es sustituido por don Carlos
Mora Justo, cuyos datos son los siguientes:

Documento nacional de identidad: 31.262.523.
Número de afiliación: 11/0073954476.
Antigüedad: 2 de agosto de 1994.
Jornada/horario: De lunes a viernes, quince horas

a la semana.

Cádiz, 18 de mayo de 2000.—La Delegada pro-
vincial, Prudencia Rebollo Arroyo.—&28.593.

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C. P. 2000/059976 (SUC-HU
60/2000).
En uso de las facultades que me confiere el artículo

12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, en relación con


