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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.293.610 pesetas.

5. Garantía provisional: Según figura en la cláu-
sula 15 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

b) Domicilio: Calle Embajadores, número 75.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012.
d) Teléfono: 91 539 10 06.
e) Telefax: 91 530 13 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el decimocuarto día de su publi-
cación.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir de su publicación.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Mesa de Contratación del Parque
Central de Recursos Sanitarios.

2.o Domicilio: Calle Embajadores, número 75.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28012.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
Central de Recursos Sanitarios.

b) Domicilio: Calle Embajadores, número 75.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A partir del decimosexto día.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 17 de octubre de 2000.—El Teniente
Coronel Farmacéutico, Director interino, Francisco
García Ahijado.—&58.718.

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 90/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 90/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de trans-
palet, carretilla elevadora electrónica, triciclo y carre-
tilla elevadora electrónica de cuatro ruedas.

b) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

c) Plazo de ejecución: 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, siete millones seiscientas
mil (7.600.000) pesetas (45.676,91 euros).

5. Garantía 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, kilóme-
tro 10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11. Extensión 6400.
e) Telefax: 91 798 42 77.
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 publicación anuncio.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del PCMASA1
(Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilóme-
tro 10,200. Acuartelamiento S. Cristóbal.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.

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

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—58.785.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB sobre anuncio adjudicación,
expediente GC-114/00-S-66.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Financiera de la DIAB-DIMA.
c) Número de expediente: GC-114/00-S-66.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de uni-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 23 de junio 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, 51.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 2000.
b) Contratista: «UTE Industrias y Confecciones,

Sociedad Anónima» (INDUYCO), y «Fábrica Es-
pañola de Confecciones, Sociedad Anónima»
(FECSA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.397.920 pese-

tas.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Coronel Jefe
de la SECFI.—&58.620.

Suministro e instalación de un sistema fijo para
tratamiento y recuperación de los drenajes
procedentes de los tanques de almace-
namiento de combustible F-34.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 20000051.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un sistema fijo para tratamiento y recu-
peración de los drenajes procedentes de los tanques
de almacenamiento de combustible F-34.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 215, de 7 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Facet Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.500.000 pese-

tas.

Albacete, 17 de octubre de 2000.—María Luisa
Ros Izquierdo.—&58.625.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación 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: Concurso 9/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para el desarrollo y funcionamiento de un centro
de impresión y ensobrado en Madrid, para los años
2001 y 2002.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro.

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, 124.880.000 pesetas
(750.543,92 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.497.600 pesetas
(15.010,88 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria (control de entrada).

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
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d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de la presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Según 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: Hasta las die-
ciocho horas del día 7 de diciembre de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

Madrid, 19 de octubre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&59.799.

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: Concurso 08/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos de recaudación: Modelos R02, R04, R05, R07,
R09 y R12, para las campañas tributarias del ejer-
cicio 2001.

b) Número de unidades a entregar: Dos millo-
nes.

d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-
traciones de la Agencia.

e) Plazo de entrega: Un mes desde 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).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas (1.202
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: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 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: 22 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.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26, planta
baja.

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,
del 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: 28020 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce veinte.

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

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&59.816.

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: Concurso 07/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos de gestión tributaria para las campañas tribu-
tarias del ejercicio 2001.

b) Número de unidades a entregar: Siete millo-
nes.

d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-
traciones de la Agencia.

e) Plazo de entrega: Un mes desde 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, once millones de pesetas
(sesenta y seis mil ciento once con treinta y tres
euros).

5. Garantía provisional: Doscientas veinte mil
pesetas (mil trescientos veintidós con veintitrés
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: 91-583 13 18.
e) Telefax: 91-583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 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: 22 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.o Entidad: Agencia Estatal de Administración

Tributaria.
2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26, planta

baja.
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,
del 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: 28020 Madrid.
d) Fecha: 29 de noviembre de 2000.
e) Hora: Doce diez.

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

Madrid, 20 de octubre de 2000.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&59.812.

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: Concurso 06/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de impre-
sos de recaudación: Modelos R06, R08, R10 y R16,
para las campañas tributarias del ejercicio 2001.

b) Número de unidades a entregar: Un millón
quinientas mil.

d) Lugar de entrega: Delegaciones y Adminis-
traciones de la Agencia.

e) Plazo de entrega: Dos tiradas, la primera en
un mes desde 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, nueve millones de pese-
tas (cincuenta u cuatro mil noventa y un euros).

5. Garantías: Provisional: Ciento ochenta mil
pesetas (mil ochenta y uno con ochenta y tres euros).


