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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 anun-
cia el concurso del expediente 81/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económica de la DISTEC.
c) Número de expediente: 81/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de redes de área local para diversos buques
de la Armada.

d) Lugar de entrega: Diversos buques en Car-
tagena (Murcia), El Ferrol (A Coruña) y Rota
(Cádiz).

e) Plazo de entrega: Máximo cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
21.000.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 420.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

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:

1) Estar en posesión del acuerdo de seguridad
con el Ministerio de Defensa en grado de confi-
dencial.

2) Estar en posesión de la certificación PECAL
120 o, en su defecto, del certificado ISO 9002.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días des-
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Sección Económica de la DISTEC.
2.a Domicilio: Cuartel General de la Armada.

Calle Juan de Mena, 1, 2.a planta .
3.a 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 particulares y de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la JUCEN.
b) Domicilio: Cuartel General de la Armada.

Calle Juan de Mena,1, 3.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de julio de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Capitán de Navío,
Presidente, Manuel Benítez Martín.—42.138.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
expediente 94/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de contratación de la
Zona Marítima del Estrecho.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia Zona Marítima del Estrecho.

c) Número de expediente: 94/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Personal de carga y
descarga y portero para dependencias varias de la
Zona Marítima del Estrecho, tres lotes.

b) Lugar de ejecución:

Lote 01: Jefatura de Aprovisionamiento del Arse-
nal de La Carraca.

Lote 02: Jefatura Industrial del Arsenal de La
Carraca.

Lote 03: Junta de Educación Física de la Zona
Marítima del Estrecho.

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:

Lote 01: 7.450.000 pesetas.
Lote 02: 2.900.000 pesetas.
Lote 03: 2.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.

c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-
diz) 11100.

d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de julio de 2000, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

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

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz) 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada (sala
de Juntas) del Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 26 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán, por su cuenta y a su cargo, la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 28 de junio de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&42.196.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/27.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de cubierta.
c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión

de Estudios y Proyectos en El Pardo (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): Cien días natu-

rales.
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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: 30.000.000 de pesetas,
equivalente a 180.303,63 euros.

5. Garantías: Provisional: 600.000 pesetas, equi-
valente a 3.606,07 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta, de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 02, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000, (hasta las trece horas en el Registro Oficial
del organismo, horas de registro, de ocho a trece
horas, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 22 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan Martínez Pelluch.—40.433.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19028VOV2/26.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de vierteaguas, dinteles y albardillas.

c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión
de Estudios y Proyectos en El Pardo (Madrid).

d) Plazo de ejecución (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: 16.000.000 de pesetas,
equivalente a 96.161,94 euros.

5. Garantías: Provisional: 320.000 pesetas, equi-
valente a 1.923,24 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta, de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 extensión 137.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000, (hasta las trece horas en el Registro Oficial
del organismo, horas de registro, de ocho a trece
horas, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 22 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan Martínez Pelluch.—40.435.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Control, de fecha 14 de junio
de 2000, por la que se publica la adjudi-
cación del expediente 10041000500.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Control.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 10041000500.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto de reforma del edi-
ficio de Física Aplicada en el CIDA, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 111, de 9 de mayo 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, 7.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 2000.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: No procede.
d) Importe de la adjudicación: No procede.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&40.385.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anula la convocatoria del concurso
público para contratar el mantenimiento de
redes eléctricas, telefónicas y equipamiento
eléctrico (anulación 10/00).

Advertido error en los pliegos de cláusulas regu-
ladores del concurso anunciado mediante Resolu-
ción de la Junta de Contratación de fecha 18 de
mayo de 2000, para contratar el mantenimiento de
redes eléctricas, telefónicas y equipamiento eléctri-
co, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de
31 de mayo de 2000, página 7310, queda anulada
dicha licitación, iniciándose el procedimiento para
una nueva convocatoria con documentación correc-
ta.

Madrid, 3 de julio de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Francisco Uría Fer-
nández.—&42.238.

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: S31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adaptación
de la planta baja de la Administración de la Agencia
Tributaria de Terrassa (Barcelona), calle Vin-
yals, 15-17.

d) Plazo de ejecución: Dos meses y medio.

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, 11.185.265 pesetas
(67.224,80 euros).

5. Garantías: Provisional, 223.705 pesetas
(1.344,49 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación Especial de
Cataluña, plaza de Letamendi, 13-23, y en el control
de entrada a la calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Barcelona y
Madrid.

d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 29 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


