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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 40.000.000 de pesetas
(240.404,84 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 800.000 pesetas
(4.808,10 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: 20 de julio de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio 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 la Administra-

ción Tributaria.
2.o Domicilio: Calle San Enrique, 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, números 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Veinticinco de julio de 2000.
e) Hora: Doce (12).

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 19 de mayo
de 2000.

Madrid, 17 de mayo de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&30.892.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Las Palmas sobre subasta de armas.

El día 17 de junio de 2000, a las diez horas,
se procederá en esta Comandancia, calle Alicante,
número 9, de Las Palmas de Gran Canaria, a la
venta en pública subasta de 430 armas, modalidad
pliego cerrado.

Las armas serán expuestas al público en un local
de la Comandancia durante los días 12 al 16 de
dicho mes, de nueve a trece horas.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de
2000.—El Teniente Coronel Primer Jefe, Ángel
Andrés Belmonte.—28.447.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de la
Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para el servicio de microfilmación
y digitalización del «Diario de Cádiz»
1942-1986 (concurso 155/00).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el

encabezamiento.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro.

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, 8.118.000 pesetas
(48.790,17 euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Solvencias económicas y

financieras, según el artículo 16.1.a) y b) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 2000.

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

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

Educación y Cultura.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

Madrid, 5 de mayo de 2000.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de Cuenca
y Prado.—&28.310.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio
para el mantenimiento y conservación de los
aparatos elevadores del Consejo Superior de
Deportes.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Número de expediente: 23/00 SG-SC.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio antes indi-

cado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Julio de 2000 a 30 de junio 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: 5.450.000 pesetas
(32.755,16 euros).

5. Garantía provisional: 109.000 pesetas (655,1
euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-

tación.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera: Póliza de responsabilidad civil. Solvencia
técnica: Certificado de AENOR o equivalente.
Documento acreditativo de calificaciones de Man-
tenedor y/o Conservador autorizado exigidas por
el Ministerio de Industria y Energía.

Otros: Los indicados en la cláusula 7.3 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de junio
de 2000, hasta las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-

rior de Deportes.
2.a Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28040.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 26 de junio de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 25 de mayo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contra tac ión , Jorge Ferrán
Dilla.—31.047.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se anuncia la convocatoria del
Concurso abierto número 31/00 para el
estudio de atención a las personas mayores
en el ámbito residencial.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y
Servicios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Área de Contratación e Inver-
siones.

c) Número de expediente: 461/2000.


