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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.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Las doce veinte.

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

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Adjunto Económica.—&38.449.

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 71/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Lote 1: Suministro
de 750 chalecos. Lote 2: Suministro de 750 pan-
talones de faena. Lote 3: Suministro de 1.500 cami-
sas de manga corta y 1.500 de manga larga. Lote
4: 750 jerseys de invierno y 750 de verano.

b) División por lotes y número: Cuatro.
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: 3.375.000 pesetas
(20.284,15 euros), IVA incluido.

Lote 2: 3.750.000 pesetas (22.537,95 euros), IVA
incluido.

Lote 3: 9.000.000 de pesetas (54.091,08 euros),
IVA incluido.

Lote 4: 8.250.000 pesetas (49.583,49 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: Lote 1: 67.500 pesetas
(405,68 euros).

Lote 2: 75.000 pesetas (450,75 euros).
Lote 3: 180.000 pesetas (1.081,82 euros).
Lote 4: 165.000 pesetas (991,66 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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 11 de julio de 2000.
e) Hora: Las doce treinta.

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

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director adjunto
de Adjunto Económica.—&38.452.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Zaragoza-Pro-
vincia.

c) Números de expediente: 01.00.RU.501;
02.00.RU.501; 03.00.RU.501 y 04.00.RU.501.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación del
Catastro de Rústica sobre ortofoto escala 1:5000,
incluyendo la caracterización de las construcciones
agrarias, según expediente, ampliaciones a esca-
la 1:2500 y restitución sobre las ortofotos de aquellas
infraestructuras construidas con posterioridad a la
fecha de vuelo:

Expediente 01.00.RU.501: Máximo 14 en los
municipios de María de Huerva, Azaura, Almochuel,
Plenas, La Puebla de Albortón, Valmadrid y Vis-
tabella.

Expediente 02.00.RU.501: Máximo 42 en los
municipios de Santa Cruz de Grío, Villalba de Pere-
jil, El Frasno, Belmonte de Gracián, Velilla de Jiloca,
Codos, Fuentes de Jiloca, Alarba, Olvés, Tobed,
Morés, Paracuellos de la Ribera, Brea de Aragón,
Gotor, Illueca, Torralba de Ribota, Aniñón, Jarque,
Saviñán, Sestrica y Sisamón.

Expediente 03.00.RU.501: Máximo 14 en los
municipios de Valpalmas, Ardisa, Luna, Santa Eula-
lia, Asín, Orés y El Frago.

Expediente 04.00.RU.501: Máximo 18 en los
municipios de Biel-F., Luesia, Urriés, Bagües, Los
Pintanos, Isuerre, Lobera de Onsella, Longás y Sal-
vatierra de Escá.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: En los municipios men-

cionados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Según se especifica en la cláusula 0 (0.5), de cada
expediente.

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 01.00.RU.501: 26.150.830 pesetas
(157.169,65 euros) en dos anualidades.

Expediente 02.00.RU.501: 48.626.591 pesetas
(292.151,70 euros) en dos anualidades.

Expediente 03.00.RU.501: 27.785.455 pesetas
(166.993,95 euros) en dos anualidades.

Expediente 04.00.RU.501: 32.018.604 pesetas
(192.435,69 euros) en dos anualidades.

En los importes está incluido el IVA.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 y definitiva,
4 por 100, ambas del presupuesto base de licitación.
Especial: 6 por 100 sobre el importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Zaragoza-Provincia.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, planta pri-
mera.

c) Localidad y código postal: Zaragoza 50004.
d) Teléfono: 976 44 43 22.
e) Telefax: 976 44 00 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el mismo día de finalización
del plazo de la presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige clasificación.

b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Tres sobres cerrados y lacrados conteniendo, el pri-
mero la proposición económica; el segundo, la docu-
mentación acreditativa de la personalidad y capa-
cidad del contratista y de la solvencia económica
y financiera, según lo establecido en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, y el tercero,
la documentación acreditativa de la solvencia téc-
nica o profesional conforme lo establecido en el
mismo pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Zaragoza.

2.o Domicilio: Calle Albareda, 16, primera plan-
ta, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
O, por procedimiento administrativo, en un Registro
de cualquier órgano administrativo.

3.o Localidad y código postal: Zaragoza 50004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En el salón de actos de la Delegación
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16, segunda
planta.

c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al de

terminación del plazo fijado para la presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las doce horas.
11. Gastos de anuncios: Por partes iguales, de

cuenta de los adjudicatarios.

Zaragoza, 29 de mayo de 2000.—El Delegado
especial, Ricardo Martínez Serrate.—&36.698.

Resolución de la Delegada de Economía y
Hacienda de Alicante por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los
trabajos incluidos en los expedientes
RU0310100 y RU0310200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Catastro de Alicante-Provincia.

c) Números de expediente: RU0310100 y
RU0310200.


