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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 2000/0064 (ESABA001): Suministro
de material para cumplimentar la previsión
2000/2001 de repuestos para radar RAT-31.

Expediente 2000/0082 (ESMAN005): Adquisi-
ción de equipos de medida para laboratorio de medi-
das físicas.

c) División por lotes y número: Expediente
2000/0082 (ESMAN005).

Lote 1: Shunt de corriente 100 A.
Lote 2: Medidor de patrones de presión para

oxígeno.
Lote 3: Amplificador de RF.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Expediente 2000/0064 (ESA-

BA001), subasta; expediente 2000/0082 (ES-
MAN005), concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total:

Expediente 2000/0064 (ESABA001): 10.248.448
pesetas (61.594,41 euros).

Expediente 2000/0082 (ESMAN005): Lote 1,
2.500.000 pesetas (15.025,30 euros); lote 2,
9.600.000 pesetas (57.697,16 euros), y lote 3,
8.500.000 pesetas (51.086,02 euros).

5. Garantía provisional:

Expediente 2000/0064 (ESABA001): 204.969
pesetas (1.231,88 euros).

Expediente 2000/0082 (ESMAN005): lote 1,
50.000 pesetas (300,50 euros); lote 2, 192.000 pese-
tas (1.153,94 euros), y lote 3, 170.000 pesetas
(1.021,72 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
SEA 071 ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid),

28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 273.
e) Telefax: 91 695 28 58.

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

a) Fecha límite de presentación: Dieciséis días
naturales a partir del día siguiente a su publicación
en este boletín. El plazo finalizará a las once horas
del día 16.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Negociado de Contratación
SEA 071 ACAR Getafe.

2.o Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
3.o Localidad y código postal: Getafe (Madrid),

28906.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
por la Ley.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Centro Logístico
de Transmisiones del E. A.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad: 28906 Getafe (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente.
e) Hora: Diez.

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

Getafe (Madrid), 11 de agosto de 2000.—El
Teniente Coronel Jefe accidental del Centro Logís-
tico de Transmisiones del E. A.—&49.504.

Anuncio de la Dirección de Mantenimiento
referente a la adjudicación del expediente
MT-044/00-H-53.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: MT-044/00-H-53.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, revi-

sión, reparación y suministro de repuestos de ins-
trumentos a bordo de helicópteros.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 31 de mayo 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, 110.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Aerlyper, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.000.000 de

pesetas.

Madrid, 18 de agosto de 2000.—El Comandante
Jefe accidental de la SECFI.—&49.638.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Galicia por la que se convoca concurso
público número 06/2000, por procedimiento
abierto para la contratación del servicio de
trabajos de varada, pintado y reconocimiento
del buque «Petrel», de vigilancia aduanera
con base en el puerto de Vigo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, número de identificación fiscal
Q2826000H.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación Especial de Galicia.

c) Número de expediente: 00540404400 Ordi-
na. Concurso 06/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de trabajos de varada, pintado y recono-
cimiento.

c) Lugar de ejecución: Buque «Petrel».
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticinco 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, 21.000.000 de pesetas
(126.212,54 euros).

5. Garantía provisional: 420.000 pesetas
(2.524,25 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial AEAT, en Gali-
cia - UREF.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
planta cuarta.

c) Localidad y código postal: A Coruña, 15003.
d) Teléfono: 981 20 13 00, extensión: 2249.
e) Telefax: 981 22 03 28.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 22 de septiembre de 2000.

7 Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 22 de septiembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Especial de la AEAT,
en Galicia - Registro General.

2.o Domicilio: Comandante Fontanes, 10, bajo.
3.o Localidad y código postal: A Coruña, 15003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (hoy texto refundido, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT,
en Galicia - salón de actos.

b) Domicilio: Calle Comandante Fontanes, 10,
planta tercera.

c) Localidad: 15003 A Coruña.
d) Fecha: 4 de octubre de 2000.
e) Hora: Once treinta.

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

A Coruña, 21 de agosto de 2000.—El Delegado
Especial de la AEAT, en Galicia, en funciones,
Manuel Posse Lago.—&49.494.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, de 16 de agosto
de 2000, por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de equipos de
lavandería para los centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Penitenciarios (Ser-
vicio de Suministros).

c) Número de expediente: 5011/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de equi-
pos de lavandería.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Los diferentes centros peni-

tenciarios.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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


