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

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Despacho 001, planta baja, de nue-

ve a trece horas, todos los días laborables.
2.a Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28036.

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

e) Admisión de variantes: Procede según
anexo II, punto 3.4.2.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de actos de la JAL.
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de octubre de 2000.
e) Hora: Las trece.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 29 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Secretario, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—&55.411.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid.
Anuncio de adjudicación del expediente
68/2000.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

073.
c) Número del expediente: 68/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de baliza-

miento.
d) Boletín y diario oficial y fecha de publicación

de la licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

según lo establecido en el punto C del artículo 183
de la Ley 13/1995 de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.494.031 pesetas
(81.100,76 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Ge Ligthing Systems (HADASA

Central Madrid).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.494.031 pese-

tas (81.100,76 euros).

Madrid, 19 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de Maestranza Aérea de Madrid, José Martín
Iglesias.—&54.216.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
008002.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 008002.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición seis vehí-

culos todoterreno 4 × 4, 1.50 Kg. URO.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 115.303.002 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Uro Vehículos Especiales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 115.303.002

pesetas.

Madrid, 15 de septiembre de 2000.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&53.975.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
002020.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Adquisiciones. Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 002020.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición repues-

tos célula avión UD13 (CL215T) imprevistos en
prioridad normal y AOG.

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

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 100.100.000 pesetas (S
can 910.000).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de septiembre de 2000.
b) Contratista: Bombardier Inc.
c) Nacionalidad: Canadiense.
d) Importe de la adjudicación: 100.100.000

pesetas (S can 910.000).

Madrid, 18 de septiembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&53.989.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, Delegación Especial en
el País Vasco por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso público para la ins-
talación de máquinas de bebidas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Agencia Tributaria Delegación

Especial en el País Vasco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Regional Económico Financiera.
c) Número de expediente: 01200002400.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de sendas
máquinas de bebidas calientes y frías.

c) Lugar de ejecución: Edificio de la Delegación
de Guipúzcoa, sito en la calle Oquendo, 20, de
San Sebastián.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde el 1 de diciembre de 2000 al 30
de noviembre de 2002.

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, no se exige canon de
explotación.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Regional Económico Finan-
ciera.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyúa, 3.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48009.
d) Teléfono: 94 448 73 12.
e) Telefax: 94 448 73 10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia económica finan-
ciera y técnica conforme a lo dispuesto en los ar-
tículos 16.1.c) y 19.b) del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 20 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula VI del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
Especial en el País Vasco.

2.o Domicilio: Plaza Federico Moyúa, 3.
3.o Localidad y código postal: Bilbao, 48009.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial en el País Vas-
co.

b) Domicilio: Plaza Federico Moyúa, 3, plan-
ta 3.

c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 24 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

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

Bilbao, 21 de septiembre de 2000.—El Delegado
Especial en el País Vasco, Luis Ángel Ramos
Ortiz.—&54.033.

Resolución de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria Espe-
cial de Aragón por la que se publica lici-
tación del concurso 3/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria-Delegación Especial de Aragón.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Teruel para 2001.
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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, 6.635.000 pesetas
(39.877,15 euros).

5. Garantía provisional: 132.700 pesetas
(797,54 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Delegación Especial de Aragón-UREF.

b) Domicilio: Calle José Luis Albareda, 16,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Homologación como
empresa prestataria de servicios de seguridad en
el Registro General de Empresas de Seguridad de
la Dirección General de la Policía.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C, según pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Aragón.

2.o Domicilio: Calle Albareda, 16.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Aragón.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16.
c) Localidad: 50004 Zaragoza.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La solvencia econó-
mica y técnica se justificará conforme a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (7.7.5).

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

Zaragoza, 21 de septiembre de 2000.—El Dele-
gado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Aragón, Rafael Salinas Gon-
zález.—&54.091.

Resolución de la Delegación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria Espe-
cial de Aragón por la que se publica lici-
tación del concurso 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria-Delegación Especial de Aragón.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de Seguridad
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Huesca para 2001.

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, 6.757.157 pesetas
(40.611,33 euros).

5. Garantía provisional: 135.143 pesetas
(812,22 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Delegación Especial de Aragón-UREF.

b) Domicilio: Calle José Luis Albareda, 16,
segunda planta.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Homologación como
empresa prestataria de servicios de seguridad en
el Registro General de Empresas de Seguridad de
la Dirección General de la Policía.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobres A, B y C, según pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Aragón.

2.o Domicilio: Calle Albareda, 16.
3.o Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Aragón.

b) Domicilio: Calle Albareda, 16.
c) Localidad: 50004 Zaragoza.
d) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La solvencia econó-
mica y técnica se justificará conforme a lo esta-
blecido en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (7.7.5).

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

Zaragoza, 21 de septiembre de 2000.—El Dele-
gado especial de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Aragón, Rafael Salinas Gon-
zález.—&54.092.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Galicia por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.

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: 002702795P0 Ordi-
na/Plurianual C.04/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación del ser-

vicio de limpieza de los locales que ocupa la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en la provincia
de Lugo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de fecha 25 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinario/Plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, treinta y seis millones
seiscientas mil (36.600.000) pesetas (219.970,43
euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Eurolimp, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y seis

millones trescientas sesenta y tres mil quinientas
sesenta y ocho (36.363.568) pesetas (218.549,45
euros).

A Coruña, 25 de agosto de 2000.—El Delegado
Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Galicia, Jaime Muntaner Pedro-
sa.—&54.126.

Resolución de la Delegación Especial de Anda-
lucía de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de
reparación de un motor del patrullero HJ-X
de vigilancia aduanera.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico Financiera de Málaga.

c) Número de expediente: 002904200. Concur-
so 4/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de un
motor del patrullero HJ-X de vigilancia aduanera,
con sujeción a las cláusulas administrativas parti-
culares y prescripciones técnicas aprobadas.

c) Lugar de ejecución: El señalado en la cláusula
2.a del pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Cuarenta y cinco días, a contar desde el
siguiente a la firma 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, 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de la AEAT de Málaga.
UREF.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, 2, semi-
sótano.

c) Localidad y código postal: Málaga, 29007.
d) Teléfono: 95 207 73 40.
e) Telefax: 95 207 76 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales, computables a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, computables a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el punto 7.7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Delegación
de la AEAT de Málaga.

2.o Domicilio: Avenida de Andalucía, 2.
3.o Localidad y código postal: Málaga, 29007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la fecha
de adjudicación.


