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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 180.947.300 pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 35 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas; Real Decreto 2/2000, de 16 de
junio.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JUCODEL.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 27 de noviembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 3 de octubre
de 2000.

Madrid, 3 de octubre de 2000.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—56.237.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Administración Económica del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de servicios. Expediente
número 39/00-TO.

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

a) Organismo: Dirección de Transportes. Mesa
de Contratación.

b) Domicilio: Calle Prim, 4-6. Cuartel General
del Ejército de Tierra (despacho BE24).

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.

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

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Transporte aéreo de personal y paquetería entre
territorio peninsular español y países de la Península
Balcánica.

Itinerarios: Cinco itinerarios, como se especifica
en el pliego de prescripciones técnicas.

Duración del contrato: Desde 1 de noviembre
de 2000 hasta 31 de diciembre de 2001.

3. Otras informaciones:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de adjudicación: 674.050.000

pesetas, en dos anualidades. 2000: 99.450.000 pese-
tas, y 2001: 574.600.000 pesetas.

Garantía provisional: 2 por 100 del importe total
a disposición del Coronel Presidente de la Mesa
de Contratación. NIF S-2830098-F.

Obtención de información: En la entidad indicada
en el punto 1.

Fecha límite de obtención de información: El día
anterior a la presentación de ofertas.

Fecha límite de presentación de ofertas: 24 de
octubre, a las doce horas.

Lugar de presentación de ofertas: El indicado en
el punto 1.

Documentación a presentar: La indicada en la
cláusula 7 del pliego.

Apertura de ofertas: En lugar indicado en el pun-
to 1, el 24 de octubre de 2000, a las doce horas.

Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

4. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Exento.

Madrid, 11 de octubre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Vicent Torres
Cunill.—&57.421.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Brigada Paracaidista del E.T. (BRIPAC)
sobre la adquisición de productos farmacéu-
ticos para la Farmacia Militar de la Usba
«Tcol. F. Primo de Rivera».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Financiero de la BRI-
PAC.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 111/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de pro-
ductos específicos farmacéuticos y de parafarmacia.

d) Lugar de entrega: Farmacia Militar de la Usba
«Tcol. F. Primo de Rivera».

e) Plazo 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.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 12.942.959 pesetas
(77.788,75 euros).

5. Garantías: Provisional, no se contempla.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: BRIPAC-CEFIN, Negociado de
Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Meco, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Henares

28870.
d) Teléfono: 91 888 03 00 (extensión 3465).
e) Telefax: 91 888 03 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de octubre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: BRIPAC-CEFIN, Negociado de
Contratación.

2.o Domicilio: Base «Tcol. F. Primo de Rivera»,
carretera de Meco, sin número.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28870.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala Kurdistan, Estado Mayor de
la BRIPAC.

b) Domicilio: Base «Tcol. F. Primo de Rivera»,
carretera de Meco, sin número.

c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Otras informaciones
de carácter técnico, Farmacia Militar 91 883 61 98,
extensión 220.

Alcalá de Henares, 5 de octubre de 2000.—El
Comandante Jefe accidental del CEFIN.—&56.204.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de un
contrato de suministro en régimen de arren-
damiento de vehículos turismo radio-patrulla
tipo «K», con destino a la Dirección General
de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 25/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro en régi-
men de arrendamiento de vehículos turismo
radio-patrulla tipo «K».

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Lugar de entrega: Donde determine la Admi-

nistración.
e) Plazo de entrega: No superior a dos meses

de la firma de contrato.

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, 1.020.834.000 pesetas,
IVA incluido.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en la cláusula V del pliego, puntos 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de diciembre
de 2000, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—&57.518.

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 89/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro, por lotes,
de 130 ítems de repuesto para helicópteros.

b) Número de unidades a entregar: Conforme
anexo I del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) División por lotes y número: 130 lotes.
d) Lugar de entrega: Albacete, carretera de

Motilleja, kilómetro 1,8.
e) Plazo de entrega: Un mes.

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: 20.122.900 pesetas
(120.941,06 euros), IVA exento.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del suministro base de la licitación de aque-
llos lotes a los que se licite.

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: 2 de noviembre 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: 2 de noviembre
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 Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el 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, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Director adjun-
to de Administración Económica, Iván José Gómez
Guzmán.—&57.536.

Resolución de la Subdirección General de
Inmuebles por la que se anuncia licitación
de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Inmue-
bles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Inmuebles.

c) Número de expediente: Las Palmas 1/00, y
Zaragoza 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rampa de acceso,
detección y extinción de incendios y reforma de
aseos en el edificio sito en la avenida Primero de
Mayo, número 19, de Las Palmas de Gran Canaria,
y acondicionamiento y nueva distribución para el
Tribunal Económico-Administrativo de Aragón, en
planta tercera, de la Delegación de Economía y
Hacienda de Zaragoza.

c) Lugar de ejecución: Avenida Primero de
Mayo, número 19, de Las Palmas y calle Albareda,
número 16, de Zaragoza.

d) Plazo de ejecución: Las Palmas, tres meses,
y Zaragoza, cuatro 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: Importes total:

Las Palmas: 13.131.028 pesetas.
Zaragoza: 19.965.820 pesetas.

5. Garantías provisional:

Las Palmas: 262.621 pesetas.
Zaragoza: 399.316 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Inmuebles.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-

ta 22, despacho 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 583 51 11.
e) Telefax: 91 583 75 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al de la pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de noviem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 4.a del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días desde la
apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Hacienda.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, 2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce horas, y doce horas diez minutos,

respectivamente.

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

Madrid, 10 de octubre de 2000.—El Subdirector
general de Inmuebles, Santiago Corredor
Durán.—57.521.

Anexo

Obtención de documentación e información: La
documentación también podrá recogerse en la plaza
de los Derechos Humanos, número 1, de Las Pal-
mas, teléfono 928 30 23 91, y en la calle Albareda,
número 16, de Zaragoza, teléfono 976 44 32 22,
extensión 249.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 26 de junio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

2. Publicación de la licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 162, de 7 de julio de 2000.

Apertura de proposiciones económicas:

Expediente 447/00: Asistencia técnica para la
redacción del proyecto constructivo: Aeropuerto de
Madrid/Barajas. Plataforma del satélite, remotos y
rodaduras.

Importe máximo de licitación: 350.000.000 de
pesetas (2.103.542,37 euros), tributos excluidos.

Fecha y hora de apertura de las proposiciones:
17 de octubre de 2000 a las nueve treinta horas.

Lugar de la apertura: Edificio La Piovera Azul.
Calle Peonías, 2. Sala de juntas, planta quinta, 28042
Madrid.

Madrid, 6 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral de AENA, P. A., el Jefe de la División de Con-
tratación, Ginés Ramírez Lifante.—&57.423.

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA), de fecha 15 de junio
de 2000, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de
asistencia, por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.


