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11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 2001.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Francisco López
Fernández.—&14.361.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se anuncia licitación para la contratación
del servicio de limpieza para el palacio de
Capitanía, antiguo Parque de Artillería,
JIEA y CG. del MALCAN.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Junta
Regional de Compras de la Zona Militar de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: JIEA
Cuartel General.

c) Número de expediente: 2/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del palacio de Capitanía, antiguo Parque de Arti-
llería, JIEA y CG. del MALCAN.

b) Lugar de ejecución: Palacio de Capitanía,
antiguo Parque de Artillería, JIEA y CG. del MAL-
CAN.

c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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, 21.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA Cuartel General.
b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38004.
d) Teléfono: 922 84 35 00 (3104).
e) Telefax: 922 28 61 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril,
a las quince horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: JIEA Cuartel General.
2.a Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde el
1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA Cuartel General.
b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 19 de abril de 2001.
e) Hora: Once treinta horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 2001.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Francisco López
Fernández.—&14.366.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se anuncia licitación para la contratación
del servicio de limpieza para la UALOG
LXXXI (Tenerife).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Junta
Regional de Compras de la Zona Militar de Cana-
rias.

b) Dependencia que tramita el expediente: JIEA
Cuartel General.

c) Número de expediente: 14/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en la UALOG LXXXI.

b) Lugar de ejecución: UALOG LXXXI.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.

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, 7.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA Cuartel General.
b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38004.
d) Teléfono: 922 84 35 00 (3104).
e) Telefax: 922 28 61 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de abril, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de abril,
a las quince horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: JIEA Cuartel General.
2.a Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Desde el
1 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2001.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: JIEA Cuartel General.
b) Domicilio: Avenida 25 de Julio, 2.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: 23 de abril de 2001.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo de 2001.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Francisco López
Fernández.—&14.367.

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patri-

monio del Estado por la que se hace pública
la corrección de errores detectados en el plie-
go de bases que sirvió para la convocatoria
del concurso público 22/01 para la adju-
dicación del suministro de un vehículo todo
terreno contra incendios forestales con des-
tino al Parque Nacional de La Caldera de
Taburiente, Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 72, de 24 de marzo de 2001.

8. a) Fecha límite de presentación: 16 de abril
de 2001, a las trece horas.

9. d) Fecha de apertura: 19 de abril de 2001,
a las doce horas.

Madrid, 27 de marzo de 2001.—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.—&14.336.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta por procedimiento abierto para la
contratación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S6/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Sustitución
de ascensores y montacargas en el edificio de la
Delegación de la Agencia Tributaria en Valencia,
calle Guillén de Castro, 4».

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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: Importe total, 66.780.304 pesetas
(401.357,71 euros).

5. Garantía provisional: 1.335.606 pesetas
(8.027,15 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Valencia,
Guillén de Castro, 4, y en el control de entrada
de la calle Lérida, 32-34.

c) Localidad y código postal: Valencia y Madrid.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de abril de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
J-1 en la categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 30 de abril de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
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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
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2001.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 28 de marzo de 2001.—El Director adjun-
to de Administración Económica.—&14.357.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Cuenca por la que se acuerda
sacar a pública subasta varias fincas pro-
piedad del Estado.

Advertida errata en la inserción de la Resolución
antes indicada, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 74, de fecha 27 de marzo de 2001,
página 3851, se indica a continuación la oportuna
rectificación:

En las fincas que se subastan por quinta vez,
donde dice: «parcela 95 del polígono 2», debe decir:
«parcela 95 del polígono 28».—12.734 CO

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 26 de marzo de 2001, por la que se con-
voca concurso abierto para el suministro de
cable de fibra óptica, monomodo, tipo
PESP-DR.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-61330-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cable de fibra óptica,
monomodo, tipo PESP-DR.

d) Lugar de entrega: Los lugares que se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
98.849.400 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 2001 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 2001.
e) Hora: Las nueve treinta.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo
de 2001.

Madrid, 26 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&14.310.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 27 de marzo de 2001, por la que se con-
voca concurso abierto para el suministro de
una plataforma elevadora autopropulsada
para la elevación y transporte de helicóp-
teros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-61108-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Plataforma elevadora
autopropulsada para la elevación y transporte de
helicópteros.

d) Lugar de entrega: Aeropuerto de Cuatro
Vientos (Madrid).

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 31 de diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.525.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de
2001 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 9 de mayo de 2001.
e) Hora: Las nueve treinta.

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

Madrid, 27 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&14.311.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 27 de marzo de 2001, por la que se con-
voca concurso abierto para el suministro de
30.000 metros lineales de cable de tres cua-
dretes, tipo EAPSP-R.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-61225-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 30.000 metros linea-
les de cable de tres cuadretes, tipo EAPSP-R.

d) Lugar de entrega: Los lugares que se indican
en el pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.892.400 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de
2001 (hasta las catorce treinta horas).

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de mayo de 2001.
e) Hora: Las nueve treinta.

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

Madrid, 27 de marzo de 2001.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&14.309.

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 27 de marzo de 2000, por la que se con-
voca concurso abierto para el suministro de
100 unidades tarjetas amplificador-sumador
lineal con ganancia independiente para sub-
bandas de frecuencia de los postes SOS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 1-91-61180-7.


