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

a) Fecha límite de presentación: Ver punto 6.f).
b) Documentación que integrará las ofertas: La

especificada en los pliegos de bases.
c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Armilla.
2.o Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
3.o Localidad y código postal: Armilla (Grana-

da), 18100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Armilla.
b) Domicilio: Carretera de Motril, sin número.
c) Localidad: Armilla.
d) Fecha: Se notificará a las empresas ofertantes.
e) Hora: Ídem punto d).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios, prorrateados según importes de expedien-
tes.

Armilla, 16 de julio de 2000.—El Secretario de
la Junta, Eduardo Balbuena Souto.—&44.788.

Resolución del Mando Apoyo Logístico Región
Centro sobre acondicionamiento centro
transformación suministro energía eléctrica
de 250 Kva en el CDM «El Cid», en Manises
(Valencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando Apoyo Logístico Región
Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de obras del MALRE Centro.

c) Número de expediente: 00.046.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

del centro de transformación suministro de energía
eléctrica de 250 Kva en el CDM «El Cid», en Mani-
ses (Valencia).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 123, de 23 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, 11.794.046 pesetas
(70.883,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Siemsa Este, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.250.000 pese-

tas (61.603,74 euros).

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Canto.—&45.035.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de colchones y almohadas. Expe-
diente 184/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 184/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de col-
chones y almohadas.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Ferrol, Cádiz, Cartagena

y Madrid.
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre 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, 26.967.980 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto.

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) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de septiembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
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: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Catorce horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 7 de julio de
2000.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Coronel de Inten-
dencia Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&44.920.

Resolución del Órgano de Contratación del Arse-
nal de La Carraca por la que se anuncia la
adjudicación del expediente N-00067-A-00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada.

c) Número de expediente: N-00067-A-00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Repuestos electrici-

dad, electrónica y servicios industriales.
c) Lotes: 01 y 02.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 129, de 30 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:

Lote 01: 11.000.00 de pesetas.
Lote 02: 4.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 2000.
b) Contratistas:

Lote 01: Jordán Guerrero, Francisco Luis.
Lote 02: «Pineda Ortega Suministros Industriales,

Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 01: 11.000.000 de pesetas.
Lote 02: 4.000.000 de pesetas.

San Fernando, 7 de julio de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José María Suárez Pérez.—&44.803.

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: Concurso núme-
ro 78/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
patrullero de alta velocidad, de eslora comprendida
entre 30 y 35 metros, con destino a la flota marítima
de vigilancia aduanera-AEAT.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En el muelle de la localidad

donde radiquen los talleres del constructor, según
se detalla en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: La fecha de entrega máxima
será de seis meses y diez días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 525.000.000 de pesetas
(3.155.313,55 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 10.500.000 pesetas
(63.106,27 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: 29 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.
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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 (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
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: Sí (con un límite de
tres).

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

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

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de julio
de 2000.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Director general
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—46.712.

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: Concurso núme-

ro 83/00.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suministro de un heli-

cóptero biturbina de tamaño medio de un peso máxi-
mo al despegue próximo a los 4.500 kilogramos,
con destino a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Vigilancia Aduanera.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: En las instalaciones que

se le indique a la empresa adjudicataria en territorio
nacional.

e) Plazo de entrega: La fecha de entrega máxima
será de doce meses, con el equipamiento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.000.000.000 de pesetas
(6.010.121,05 euros), IVA exento.

5. Garantía provisional: 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 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: 6 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre
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
al 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, números 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce cuarenta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de julio
de 2000.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Director general
de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria.—46.713.

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: S36/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Urbani-
zación y obras varias en la Aduana de Sagunto (Va-
lencia), polígono industrial del Mediterráneo, par-
cela 3».

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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, 15.979.849 pesetas
(96.040,83 euros).

5. Garantías: Provisional, 319.597 pesetas
(1.920,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Valencia,
calle Guillem de Castro, 4, y en el control de entrada
de la calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Valencia y Madrid.
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.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según 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.
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 texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

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 cuarenta horas.

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

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Director adjunto
de Administración Económica.—&46.716.

Resolución del Delegado de Hacienda de Bar-
celona por la que se anuncia concurso abier-
to para la contratación de trabajos de asis-
tencia técnica del catastro urbano de Bar-
celona-provincia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Hacienda
de Barcelona.

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

c) Número de expediente: 02/2000UR081.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de mantenimiento del catastro urbano
de municipios del ámbito de la G. T. de Barce-
lona-provincia, en materia de altas de oficio, altas
por resolución de documentos 902 ON y 902 OA,
así como actualización de datos de diseminados,
incluidos en la previsión y apoyo con medios adi-
cionales del plan de objetivos 2000.

Se realizarán los siguientes trabajos:

1. Altas de oficio por obra nueva con actua-
lización de cartografía convencional.

2. Actualización de datos diseminados ubicados
en terrenos que han adquirido la consideración de
suelo de naturaleza urbana.

3. Altas por resolución de documentos 902 ON,
con actualización de cartografía convencional.

4. Altas por resolución de documentos 902 OA,
de segregación de parcelas con actualización de car-
tografía convencional.

5. Altas por resolución de documentos 902, divi-
sión de locales.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 30 de noviembre 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, 14.582.500 pesetas
(87.642,59 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100, constituida
de acuerdo con el Real Decreto 390/1996, de 1


