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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 41 por la que se anuncia la con-
tratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 41.

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

c) Números de expedientes: 2031320000064/
2031320000065/2031320000087.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 2031320000064: Adquisición mate-
rial diverso vehículos.

Expediente 2031320000065: Adquisición mate-
rial fungible y materias primas.

Expediente 2031320000087: Adquisición mate-
rias primas tren de lavado.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número:

Expediente 2031320000064:

Lote 1: Repuestos varios motos y vehículos ligeros
militares.

Lote 2: Repuestos vehículos pesados militares.
Lote 3: Material eléctrico para vehículos militares.

Expediente 2031320000065:

Lote 1: Suministros industriales.
Lote 2: Material de pintura.
Lote 3: Material de guarnicionería.
Lote 4: Hierros.
Lote 5: Gases para soldadura.
Lote 6: Productos químicos.

Expediente 2031320000087: Adquisición mate-
rias primas tren de lavado.

d) Lugar de entrega: Según pliegos.
e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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:

Expediente 2031320000064, hasta 17.600.000
pesetas.

Expediente 2031320000065, hasta 18.300.000
pesetas.

Expediente 2031320000087, hasta 7.200.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 41.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-
tro 7,800.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 51 51 55.
e) Telefax: 976 73 36 08.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimoquinto día natural siguiente a la
publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
presentarán dos sobres cerrados, según pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 41 (Sección de Administración).

2.a Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-
tro 7,800.

3.a Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 41.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-
tro 7,800.

c) Localidad: 50071 Zaragoza.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a la fecha

límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve treinta.

11. Gastos de anuncios: Será a prorrateo entre
los adjudicarios.

Zaragoza, 22 de mayo de 2000.—El Coronel Jefe,
Manuel E. Álvarez Saldaña.—&31.003.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso,
para la contratación de diverso material
inventariable con destino a diversas Unida-
des de la Región Militar Noroeste.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
suministro de material inventariable.

c) División por lotes y número: 3 lotes.

d) Lugar de entrega: Según cláusula 2 de los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Treinta días desde la fecha
de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.367.442 pesetas
(26.310 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación de cada lote o lotes a los que se
presenten.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: JIEA Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2. Telé-

fono 981 20 67 00. Extensión 348.
c) Localidad y código postal: 15001 A Coruña.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales, contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: JIEA Región Militar Noroeste.
2.o Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
3.o Localidad y código postal: 15001 A Coruña.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: JIEA Región Militar Noroeste.
b) Domicilio: Calle Veeduría, número 2.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: 19 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Serán a prorrateo entre
los adjudicatarios.

A Coruña, 16 de mayo de 2000.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—28.548.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán, para concurso
público procedimiento abierto, de los
s i gu i en t e s exped i en t e s : 20000010
(200000026), suministro carnes 2.o semestre
de 2000; 20000027 (200000027), suministro
de congelados 2.o semestre de 2000;
20000028 (200000028), adquisición de equi-
po de corrientes inducidas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación de la Sección Econó-
mico-Administrativa de la Base Aérea de Matacán.
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c) Número de expedientes: 20000010
(200000026), 20000027 (200000027) y 20000028
(200000028).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro carnes
2.o semestre de 2000, 20000010 (200000026).

Suministro de congelados 2.o semestre de 2000,
20000027 (200000027).

Adquisición de equipo de corrientes inducidas,
20000028 (200000028).

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Matacán.
e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Expediente número
20000010 (200000026): 4.500.000 pesetas
(27.045,55 euros).

Expediente número 20000027 (200000027):
2.400.000 pesetas (14.424,29 euros).

Expediente número 20000028 (200000028):
3.750.000 pesetas (22.537,95 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
14, sin número.

c) Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes (Salamanca), 37071.

d) Teléfono: 923-306373, extensión 119.
e) Telefax: 923-374046.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a contar desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: La exi-
gida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Matacán (Negociado
de Contratación).

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
14, sin número.

3.o Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes (Salamanca), 37071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Matacán.
b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro

14, sin número.
c) Localidad: 37071 Villagonzalo de Tormes

(Salamanca).
d) Fecha: La primera semana transcurridos los

veintiséis días naturales a contar desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Será por prorrateo a
cargo de los adjudicatarios.

Villagonzalo de Tormes (Salamanca), 17 de mayo
de 2000.—El Jefe de la Base Aérea de Matacán,
Juan Luis Bonet Ribas.—&30.891.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta, para la adquisición de una
carretilla elevadora, según el expediente
número 104/JCC/2000/06-B.

1. Objeto del contrato:

Adquisición mediante procedimiento abierto y
forma de adjudicación subasta de una carretilla ele-
vadora, para el Centro de Reproducción Equina
número 3 de Écija (Sevilla), según las condiciones
que figuran en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas.

2. Presupuesto base de licitación:

El presupuesto es de 3.530.000 pesetas, IVA
incluido.

3. Obtención de documentación e información:

El pliego de cláusulas administrativas y pliego de
prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la propia Jefatura
de Cría Caballar (Unidad Económico Financiera),
en días laborables de ocho treinta horas, a las catorce
treinta horas, carretera de Extremadura, 445, telé-
fono 91 518 66 03 y fax 91 518 90 24.

4. Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación a las catorce horas
del día 15 de junio de 2000.

La documentación a presentar será la que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El lugar de presentación de las ofertas será en
la Jefatura de Cría Caballar (Unidad Económico
Financiera).

Todas las ofertas que se realicen serán en pesetas
y euros con el IVA incluido.

5. Fianzas y garantías:

Provisional, 2 por 100 del importe total del pre-
supuesto a la presentación de ofertas, y definitiva,
el 4 por 100 del importe del contrato a la adju-
dicación y firma del mismo.

6. Variantes: No se admiten.
7. Apertura de ofertas:

En Mesa de contratación que se constituirá en
la Sala de Juntas de esta Jefatura de Cría Caballar
el día 16 de junio de 2000, a las once treinta horas.

8. Gastos de anuncio:

Los gastos derivados de este anuncio correrán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Tcol. Jefe de
la Unidad Financiera.—28.539.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el mantenimiento de la base de datos
nacional del catastro (BDNC) (17/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Catastro. Secretaría General.

c) Número de expediente: 17/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio Informático
de Mantenimiento de la Base de Datos Nacional
del Catastro.

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

(meses): Doce.

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, 14.300.000 pesetas
(85.944,73 euros).

5. Garantía provisional: 286.000 pesetas
(1.718,89 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: 91 583 68 81 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de junio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 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): Cuatro meses
desde apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

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: 5 de julio de 2000.
e) Hora: Once horas treinta minutos.

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Presidente por
sustitución (artículo 23.2 de la Ley 30/1992) de
la Junta de Contratación, Álvaro Espina Monte-
ro.—28.373.

MINISTERIO DE HACIENDA

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 N. 64/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 20
equipos de visión nocturna de III generación, con
destino al Servicio de Comunicaciones y Medios
Especiales (calle Velázquez, 50, Madrid), de Vigi-
lancia Aduanera.

b) Número de unidades a entregar: 20.
d) Lugar de entrega: Servicio de Comunicacio-

nes y Medios Especiales (calle Velázquez, 50,
Madrid), de Vigilancia Aduanera.

e) Plazo de entrega: La fecha de entrega máxima
será de seis meses.


