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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.


