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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se convoca licitación
sobre suministro e instalación de acumu-
ladores de calor de tarifa nocturna en el
bloque A de los apartamentos de Ciudad
Patricia, en Benidorm (Alicante) (expedien-
te S-009/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: S-009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de acumuladores de calor de tarifa nocturna
en el bloque A de los apartamentos de Ciudad Patri-
cia, en Benidorm (Alicante).

b) Número de unidades a entregar: Según se
detalla en los pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de entrega: Según se detalla en los

pliegos.
e) Plazo de entrega: Según se detalla en los

pliegos.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 28 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Registro General del ISFAS.
2.o Domicilio: Calle General Varela, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
detalla en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ISFAS.
b) Domicilio: Calle General Varela, 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución 188/1999, de 14 de julio), el
Secretario general, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&45.832.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se convoca licitación
sobre suministro de electrodomésticos, man-
telerías y lencería para los apartamentos de
Ciudad Patricia, en Benidorm, Alicante (ex-
pediente S-010/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: S-010/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de elec-
trodomésticos, mantelerías y lencería para los apar-
tamentos de Ciudad Patricia, en Benidorm, Alicante.

b) Número de unidades a entregar: Según se
detalla en los pliegos.

c) División por lotes y número: Lote 1: Sumi-
nistro de lencería y mantelería (3.712.752 pesetas).

Lote 2: Suministro con montaje e instalación de
electrodomésticos (16.461.000 pesetas).

d) Lugar de entrega: Según se detalla en los
pliegos.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en los
pliegos.

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, 20.173.752 pesetas
(121.246,69 euros).

5. Garantía provisional: Lote 1: 74.255 pesetas.
Lote 2: 329.220 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS.
b) Domicilio: Calle Huesca, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Teléfono: 91 567 76 22.
e) Telefax: 91 567 76 91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 6 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del ISFAS.
2.o Domicilio: Calle General Varela, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según se
detalla en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: ISFAS.
b) Domicilio: Calle General Varela, 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución 188/1999, de 14 de julio),
el Secretario general, Esteban Rodríguez Vicia-
na.—&45.833.

Resolución del Órgano de Contratación del
Cuartel General de la Zona Marítima del
Estrecho por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del expediente 202/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Estrecho.

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

c) Número de expediente: 202/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de medi-
camentos con destino a los Servicios Farmacéuticos
de la Zona.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.033.665 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: 11100 San Fer-

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

e información: 18 de agosto de 2000 a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día veintidós de agosto de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.a Domicilio: Arsenal de la Carraca.
3.a Localidad y código postal: 11100 San Fer-

nando (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
a partir de la fecha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se permitirá pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 25 de agosto de 2000.
e) Hora: Las 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 del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando, 31 de julio de 2000.—El Presidente
de la Junta de Compras Delegada, José María Suárez
Pérez.—&47.319.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la anuncia concurso para la con-
tratación 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: 19028VOV2/30.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de tabiquería Pladur.

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

d) Plazo de ejecución (meses): Cuarenta y cinco
días naturales.

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, equi-
valentes a 69.116,39 euros.

5. Garantías: Provisional, 230.000 pesetas, equi-
valentes a 1.382,33 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, 3 de julio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&45.854.

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:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C 84/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Operación técnica de
vuelo, mantenimiento y administración de la flota
de helicópteros de Vigilancia Aduanera-Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

c) Lugar de ejecución: Según se detalla en el
pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Dos años.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 435.000.000 de pesetas,
IVA exento (2.614.402,66 euros).

5. Garantía provisional: 8.700.000 pesetas
(52.288,06 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, números 32 y 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: 13 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, números 32 y 34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio
de 2000.

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&47.365.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la asistencia técnica 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: C59/00.

2. Objeto del contrato:

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

para la redacción del proyecto de ejecución y estudio
de seguridad y salud de las obras de construcción
de la nueva Delegación de Granada.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 103, de fecha 29 de abril 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, 19.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2000.
b) Contratista: «Argos Atenea, Sociedad Limi-

tada».


