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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Dirección de Servicios Técnicos (DISTEC)
de la Armada por la que se anuncia el con-
curso del expediente 45/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DISTEC.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica de la DISTEC.
c) Número de expediente: 45/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins-
talación de redes de área local para diversas depen-
dencias de la Armada.

d) Lugar de entrega: Diversas dependencias de
la Armada en Cartagena (Murcia) y Madrid.

e) Plazo de entrega: Cuatro 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, 124.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.480.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
b) Domicilio: Cuartel General de la Armada

(CGA), calle Juan de Mena, 1, 2.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 379 53 13.
e) Telefax: 91 379 50 32.

7. Requisitos específicos del contratista: Poseer
la PECAL 120 o el certificado ISO 9002.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
2.o Domicilio: CGA, calle Juan de Mena, 1, 2.a

planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí procede, con los
límites establecidos en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la JUCEN.
b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

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

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Capitán de Navío
Presidente, Manuel Benítez Martín.—&36.280.

Resolución de la Mesa de Contratación del Ins-
tituto de Historia y Cultura Militar del Ejér-
cito de Tierra por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de servi-
cios del expediente número 4C/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Historia y Cultura
Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 4C/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apoyo a los trabajos
diarios y extraordinarios del Museo del Ejército con
motivo del futuro traslado de las colecciones al Alcá-
zar de Toledo.

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

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: 41.399.865 pesetas
(248.818,19 euros).

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

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91/547 03 00-08-09.
e) Telefax: 91/559 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 3, 6 y 8.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección Económico-Financiera del
Instituto de Historia y Cultura Militar.

2.o Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Militar.
b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará posteriormente.
e) Hora: Se comunicará posteriormente.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de junio de 2000.—El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera.—&35.993.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público
urgente para atender a la adquisición de
vestuario para los Cuerpos Comunes del
Ministerio de Defensa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SADME/GEST.EC de la AGBS.

c) Número de expediente: 73/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ves-
tuario para los Cuerpos Comunes del Ministerio
de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Se distribuye
en ocho lotes, según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

d) Lugar de entrega: Academia General Básica
de Suboficiales de Tremp (Lleida).

e) Plazo de entrega: Antes del 29 de agosto
de 2000.

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

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



BOE núm. 139 Sábado 10 junio 2000 7705

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.499.960 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación de cada lote, que por la tota-
lidad asciende a 369.999 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME/GEST.EC de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida)

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del octavo día natural a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SADME/GEST.EC de la AGBS.
2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Lleida)

25620.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización de la licitación.
e) Hora: Diez.

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

Tremp (Lleida), 6 de junio de 2000.—El Coronel
Director, Félix Ático Nuño Gallego.—&36.071.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan.

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: S28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de eliminación
de barreras arquitectónicas y reforma en la Admi-
nistración de Torrent (Valencia), avenida del País
Valenciano, 50.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.368.821 pesetas
(62.317,87 euros).

5. Garantía provisional: 207.376 pesetas
(1.246,35 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Valencia,
calle Guilem de Castro, 4, y en el control de entrada
de la calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Valencia y Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 5 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según 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, 26.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Doce diez horas.

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

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&36.055.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía por la que se anuncia concurso con
variantes, procedimiento abierto, para la
licitación de obras.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Acceso muelle de pasajeros, 5.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía de

Arousa, 36600.
d) Teléfono: 986 56 51 33.
e) Telefax: 986 50 29 58.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
2. Objeto del contrato: Pliego de bases remodelación
y sustitución de paramentos exteriores en el faro
de Sálvora. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso con variantes.

4. Presupuesto base de licitación: 30.160.0000
pesetas (IVA incluido).

5. Modalidad de financiación y pago: De acuer-
do con los pliegos de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
El indicado en el punto 1.

7. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación será de catorce días naturales, a partir
del día siguiente de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Si este día fuese sábado, domin-
go o festivo, se presentará el día siguiente hábil.
Documentación a presentar: La especificada en los
pliegos de condiciones. Lugar de presentación: El
indicado en el punto 1.

8. Apertura de ofertas: El lugar de apertura será
el indicado en el punto 1. Fecha: A los tres días
hábiles siguientes al de terminación del plazo de
proposiciones. Si este día fuese sábado, domingo
o festivo, se presentará el día siguiente hábil. Hora:
Diez.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
suministrador.

Vilagarcía de Arousa, 2 de junio de 2000.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&36.189.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía por la que se anuncia concurso para
el suministro de bienes muebles.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Vilagarcía.
b) Domicilio: Acceso muelle de pasajeros.
c) Localidad y código postal: Vilagarcía 36600.
d) Teléfono: 986 56 51 33.
e) Telefax: 986 50 29 58.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
2. Objeto del contrato: Pliego de bases para la adqui-
sición de una embarcación neumática y enajenación
de la actual. Plazo de entrega: Quince días.

3. Tramitación: Urgente. Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Compra,

2.700.000 pesetas (IVA incluido), enajenación,
500.000 pesetas (IVA incluido).

5. Modalidad de financiación y pago: De acuer-
do con los pliegos de condiciones.

6. Obtención de documentación e información:
El indicado en el punto 1.

7. Presentación de ofertas: La fecha límite de
presentación será de catorce días naturales, a partir
del día siguiente de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». Si este día fuese sábado, domin-
go o festivo, se presentará el día siguiente hábil.
Documentación a presentar: La especificada en los
pliegos de condiciones. Lugar de presentación: El
indicado en el punto 1.

8. Apertura de ofertas: El lugar de apertura será
el indicado en el punto 1. Fecha: A los tres días
hábiles siguientes al de terminación del plazo de
proposiciones. Si este día fuese sábado, domingo
o festivo, se presentará el día siguiente hábil. Hora:
Diez.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
suministrador.

Vilagarcía de Arousa, 2 de junio de 2000.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&36.195.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se convoca concurso para la contra-
tación del análisis y programación informá-
tica para dicho museo (162/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional del Prado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional del Prado.


