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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de contratos de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Números de expediente: 00.114, 00.429
y 00.479.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 00.114, adquisición
de herramienta ligera; 00.429, adquisición de maqui-
naria y herramientas, y 00.479, adquisición de un
sistema de ventilación forzada.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales: 00.114, 3.100.000
pesetas; 00.429, 12.000.000 de pesetas, y 00.479,
3.800.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11. Sección de Administración.

b) Domicilio: Carretera de Miraflores, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
28780.

d) Teléfono: 91-845 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días desde la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.
De lunes a viernes, de las once a las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: La misma del
punto 6, f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11. Sección de Administración.

2.o Domicilio: Carretera de Miraflores, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Colmenar Viejo
28780.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Domicilio: Carretera de Miraflores, sin núme-
ro.

c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» se prorrateará
entre los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 5 de octubre de 2000.—El Tenien-
te Coronel Jefe de la Sección de Administración,
Carlos Oliván López.—&57.223.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso para la contratación
de asistencia.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Albacete.

b) Domicilio: Carretera de Murcia, sin número.
c) Localidad y código postal: Albacete, 02071.
d) Teléfono: 967 22 34 50.
e) Telefax: 967 22 34 50.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Expediente número 200000069. Mantenimiento
instalaciones de depuración de combustibles fijas
y móviles, por un importe máximo de 4.961.464
pesetas (29.819,00 euros).

Fecha límite de presentación de ofertas: Quince
días naturales, contados desde el día siguiente de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las catorce horas.

3. Otras informaciones:

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Ordinario, abierto y concurso público.

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.

Albacete, 3 de octubre de 2000.—María Luisa Ros
Izquierdo.—56.196.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expedien-
te: 4110-0085/2000, titulado: Estación para
la fabricación de placas de circuito impreso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión, Contratación y Adquisiciones del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 4110-0085/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estación para la fabri-
cación de placas de circuito impreso.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Antes del 31 de diciembre de 2000.

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, 5.600.000 pesetas, IVA
incluido (33.656,68 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 112.000 pesetas (673,13
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA). Control
de acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas, del día 27
de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas, del día 30 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de técnica
Aeroespacial (Unidad de Gestión, Contratación y
Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz (Madrid), 28850.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares. (Ver
anexo I).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 296.960 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 10 de octubre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&57.187.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
expediente 309/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación de la
Zona Marítima del Estrecho.

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

c) Número de expediente: 309/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de un
servicio de limpieza para los colegios «Nuestra Seño-
ra del Carmen» y «Wenceslao Benítez», y servicio
de conserjería para el Club de Cabos «El Castillito».

b) Lugar de ejecución: Ver pliegos de bases.
c) Plazo de ejecución: Ver pliegos de bases.

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 1: 2.400.000 pesetas.
Lote 2: 2.641.950 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Arsenal
de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de octubre de 2000, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de noviembre
de 200, hasta las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Unidad de Contratación del Arse-
nal de La Carraca.

2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Contratación (sala de
juntas) del Arsenal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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 de anuncios
serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Fernando, 6 de octubre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación,
José M.a Suárez Pérez.—57.173.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados 1 por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente número 17/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 17/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición un boros-
copio y un hipocelómetro.

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

e) Plazo de entrega: Antes del 15 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 o canon de
explotación: Importe total, cuarenta millones
(40.000.000) de pesetas (240.404,84 euros).

5. Garantías: 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, kilómetro
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: Quince días, a partir de la publicación
de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince 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 de 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 esta-
blece el pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

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 les comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—Claudio
Arpón López.—56.203.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el 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: 04/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pliegos
de etiquetas autoadhesivas láser en continuo para
las campañas tributarias del ejercicio 2001.

b) Número de unidades a entregar: 7.500.000
pliegos.

d) Lugar de entrega: Centro Masivo de Enso-
brado en Madrid.

e) Plazo de entrega: En dos tiradas, la primera
entrega en siete 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: 145.000.000 de pesetas
(871.467,55 euros).

5. Garantía provisional: 2.900.000 pesetas
(17.429,35 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: 915 831 318.
e) Telefax: 915 831 352.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en 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, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.


