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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 60.000.000 de pesetas
(360.607,26 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero del Mando de
Apoyo Logístico Regional Centro, Sección de Con-
tabilidad/Contratación.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 711 48 23.
e) Telefax: 91 711 09 23.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
26 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: MALRE Centro, Centro Financie-
ro.

2.o Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MALRE Centro, Centro Financie-
ro.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
c) Localidad: 28024 Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 17 de julio
de 2000.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Comandante
Jefe interino del CFIN, Javier Torcal Orte-
ga.—&44.509.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente número 64/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 64/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cajas
de munición para el vehículo «Vec».

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11, extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados a), b) y c).

2.o Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según
establece el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, Acuartela-
miento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de julio de 2000.—Claudio Arpón
López.—&44.512.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente número 58/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 58/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «kits»
reparación motor HS110 de AMX-30.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 9.000.000 de pesetas
(54.091,089 euros).

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11, extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados a), b) y c).

2.o Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según
establece el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, Acuartela-
miento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de 2000.—Claudio Arpón
López.—&44.510.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente número 59/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 59/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de utillaje
especial familia CC.AMX30.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11, extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días a partir de la publi-
cación de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio.
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b) Documentación que integrará las ofertas: La
que establecen las cláusulas 10 y 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados a), b) y c).

2.o Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,200.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28021.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según
establece el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, Acuartela-
miento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de 2000.—Claudio Arpón
López.—&44.511.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Armamento y Material de Arti-
llería por la que se anuncia concurso para
la adquisición de artículos de ferretería para
el citado centro.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción de Administración Económica.
c) Número de expediente: 112/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de artícu-
los de ferretería.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades y a petición del centro.

c) División por lotes y número: Un lote.
d) Lugar de entrega: PCMAYMA Valladolid.

Carretera de Rueda, kilómetro 5,6.
e) Plazo de entrega: Hasta el 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: Importe total,
10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, a disposición del Coronel
Jefe del PCMAYMA.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: PCMAYMA.
b) Domicilio: Apartado de Correos 5236.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47080.
d) Teléfono: 983 24 93 45.
e) Telefax: 983 24 93 50.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 10 del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 10 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: PCMAYMA.
2.a Domicilio: Carretera de Rueda, kilóme-

tro 5,6.
3.a Localidad y código postal: Valladolid, 47080.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: PCMAYMA.
b) Domicilio: Carretera de Rueda, kilóme-

tro 5,6.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Ocho días hábiles a partir de la fina-

lización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez treinta horas.

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

Valladolid, 19 de julio de 2000.—El Comandante
Jefe de la Sección de Administración, José Samuel
Prada Fernández.—&45.748.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento de la DIMA sobre adjudicación.
Expediente MT-048/00-V-41.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: MT-048/00-V-41.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reparación estacio-

nes ITV.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 87, de 11 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Grupo de Ingeniería, Recons-

trucción y Recambios, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.086.000 pese-

tas.

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Coronel Jefe de
la SECFI.—&44.353.

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 servicio que se cita.

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: C72/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio para la ins-

talación de un sistema informatico de gestión, con-
solidación e intercambio de datos entre los Tribu-
nales Económico-Administrativos y la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria.

c) Lugar de ejecución: Departamento de Infor-
mática Tributaria en Madrid y las 58 sedes de los
Tribunales Económico-Administrativos.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Seis desde la formalización del contrato.

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: 275.000.000 de pesetas
(1.652.783,29 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 5.500.000 pesetas
(33.055,56 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 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del 13 de septiembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a 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,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas treinta minutos.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de julio de 2000.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.—&46.297.

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: S35/00.


