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b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero.
2.a Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.a Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del centro financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del centro financiero.

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

Madrid, 14 de julio de 2000.—El General Jefe
del Mando de Transmisiones, Antonio Haro
Ramos.—&44.646.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso para la adquisición
de uniformidad a medida para los alumnos
de la XXVII Promoción de la EBS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME./GEST.EC de la AGBS.

c) Número de expediente: 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de uni-

formidad a medida para los alumnos de la XXVII
Promoción de la EBS.

c) Lotes: Tres.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación; «Boletín Oficial del Esta-
do» número 106, de 3 de mayo de 2000.

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, 33.605.339 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratistas: Lote 1, don José Peña Gon-

zalvo; lote 2, «Diseño & Costura 96, Sociedad Limi-
tada»; lote 3, don Antonio Manuel Gabardós Mon-
tañés.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 561.950

pesetas; lote 2, 31.149.155 pesetas; lote 3, 661.200
pesetas. Total, 32.372.305 pesetas.

Tremp (Lleida), 20 de junio de 2000.—El Coronel
Director, Félix-Ático Nuño Gallego.—&43.181.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se hace
pública la adjudicación que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada.
c) Número de expediente: 2E-0017/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de ferretería.
c) Lotes: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 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, 12.598.115 pesetas
(75.716,20 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: Enrique J. Borreiros Fortúnez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.598.115 pesetas

(75.716,20 euros).

Ferrol, 30 de junio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada,
Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto.—&43.134.

Resolución de la Subdirección de Mante-
nimiento de la DIMA sobre anuncio de adju-
dicación. Expediente MT-17/00-B-38.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Mantenimiento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera de la DIMA.
c) Número de expediente: MT-017/00-B-38.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pastillas vulcanizadas

para eslabón T-142 C.C. M-60.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 24 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «Cauchos Puntes, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 74.998.000

pesetas.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&43.148.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el 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: 80/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de sistemas de seguridad y protección contra
incendios.

b) Número de unidades a entregar: 24 sistemas.
c) División por lotes y número: Sí, cinco.
d) Lugar de entrega: Delegaciones, Administra-

ciones y Aduanas de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria.

e) Plazo de entrega: Setenta días.

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, 98.076.476 pesetas
(589.451,49 euros), importe de lotes según pliego.

5. Garantía provisional: 1.961.529 pesetas
(11.789,03 euros), importe por lotes según pliego.

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

información: 29 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
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, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce cuarenta.

10. Otras informaciones: A la recogida de los
pliegos las empresas deberán aportar los certificados
de permanencia actualizados de su homologación
como instaladores en el Registro de empresas de
seguridad del Ministerio del Interior y en el Registro
de instaladores de sistemas de protección contra
incendios del Ministerio de Industria o, en su caso,
de las Consejerías de las Comunidades Autónomas
respectivas.

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

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&45.088.


