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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de literas
para acuartelamiento.

b) Número de unidades a entregar: 625.
c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Ferrol, Cádiz, Cartagena

y Las Palmas.
e) Plazo de entrega: 30 de octubre de 2000.

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, 11.500.000 pesetas.

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

a) Entidad: Despacho 001, planta baja, de nueve
a trece horas, todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfonos: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-
ve a trece horas, todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid,
d) Fecha: 17 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

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

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

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—36.755.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Parque Central de Recursos Sanitarios por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 160 (21).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Par-

que Central de Recursos Sanitarios.
c) Número de expediente: 160 (21).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Materias primas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 33, de fecha 8 de febrero de 2000.

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, 14.257.680 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Impex Química, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.253.980 pese-

tas.

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Teniente Coro-
nel Farmacéutico, Director accidental, Francisco
García Ahijado.—&34.940.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el suministro e
instalación de caldera móvil de vapor
«Ygnis», mod. HDR-200 o equivalente, con
destino a la Ayudantía Mayor de Arsenal
de Ferrol.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente; 2E-0040/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Caldera móvil de
vapor.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Uno.
d) Lugar de entrega: Ayudantía Mayor del Arse-

nal de Ferrol.
e) Plazo de entrega: Tres meses a contar desde

el día siguiente al de la formalización del contrato,
siempre antes del 31 de diciembre de 2000.

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, 7.002.340 pesetas
(42.084,91 euros).

5. Garantías:
Provisional: 140.047 pesetas (841,70 euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol, 15490.
d) Teléfonos: 981 33 62 07/33 61 35.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de julio de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en la cláusula 12 de los pliegos de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar de Ferrol.
3.o Localidad y código postal: Ferrol, 15490.

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

e) Admisión de variantes: Se ajustarán a los plie-
gos de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: 7 de julio de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
el pliego.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Ferrol, 7 de junio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia de la Armada, Presidente de la Junta de
Cjompras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol,
Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto.—36.225.

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 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: C 70/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote 1: Suministro
de 750 pares de botas. Lote 2: Suministro de 750
pares de zapatos.

b) División por lotes y número: Dos.
c) Lugar ejecución: Lugar de destino de los

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

(meses): Tres.

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: 1: 8.000.000 de pesetas
(48.080,96 euros), IVA incluido. Lote 2: 5.500.000
pesetas (33.055,66 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: 160.000 pesetas
(961,61 euros).

Lote 2: 110.000 pesetas (661,11 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: Último día de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 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 Administración
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 (concurso): Sí.


