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Lote 1: Efectos militares, 3.281.240 pesetas (IVA
incluido).

Lote 2: Deportes, 4.050.000 pesetas (IVA inclui-
do).

Lote 3: Equipo de transporte personal, 4.800.000
pesetas (IVA incluido).

Lote 4: Confección, 6.400.000 pesetas (IVA
incluido).

Lote 5: Otro vestuario, otros artículos, 2.400.000
pesetas (IVA incluido).

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

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

4. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto en el caso del expediente 980015, y el 2
por 100 de cada lote al cual se oferte del expedien-
te 980017.

5. Obtención de documentación e información:
Según punto 1, letras a), c), d), e) y f).

6. Requisitos del contratista: Los recogidos en
el pliego de cláusulas administrativas.

7. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de la AGA.

8. Presentación de muestras: Entrega de mues-
tras para el expediente 980017, según pliego de
prescripciones técnicas. No serán estudiadas las
ofertas que no cumplan lo regulado a este respecto
en el mismo.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Fonoteca Alumnos de la AGA.
b) Fecha: A los dos días hábiles siguientes a

la fecha de finalización de presentación de ofertas.
c) Hora: Nueve.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 6 de abril de 1998.—El Comandante
Jefe de la SEA de la Academia General del
Aire.—&19.481.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del ALA 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia subasta por procedimiento abier-
to para la contratación de obra.

a) 1. Objeto de la licitación: Zaragoza/Ino-
ges/reparación edificio antena radar/Acar. El Fras-
no. Expediente número 98/0021.

2. Forma de adjudicación: Subasta, procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 11.731.214

pesetas.
b) Plazo de ejecución: Noventa días a partir del

día siguiente de la fecha de la firma del acta de
replanteo.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/SEA/Negociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 234.624 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposiciones: Las
proposiciones que presenten los licitadores se ajus-
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c.

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el décimo sexto
día natural después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 1 de abril de 1998.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, David Yváñez Eulo-
gio.—19.387.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu-
dad Real por la que se anuncia concurso
público por el sistema de procedimiento
abierto para la contratación de los trabajos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Delegado Provincial
de Economía y Hacienda de Ciudad Real, número
expediente 10UR98OT132. Ciudad Real, Daimiel
y Herencia, tramitado por la Gerencia Territorial
del Catastro de Ciudad Real.

2. Objeto del contrato: Trabajos de asistencia
técnica necesarios para la actualización de la base
de datos catastral e integración de los parcelarios
individualizados en la cartografía urbana existente
de los municipios de Ciudad Real, Daimiel y Heren-
cia. Unidades estimadas: Altas de oficio, 992 expe-
dientes y 1.438 unidades de exceso; Resolución de
902, 197 expedientes y 471 unidades de exceso;
Volcado de CU-1, 719.

El plazo de ejecución se establece en nueve meses,
contados a partir del día siguiente de la fecha que
se señale en el acta de iniciación de trabajos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto, por concurso públi-
co.

4. Presupuesto base de licitación: 5.321.750
pesetas.

5. Garantías: Provisional, no es exigible (cláu-
sula 51 del pliego de condiciones administrativas
particulares); definitiva, 4 por 100 sobre presupuesto
contrato.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia del Catastro de Ciudad Real, calle Ruiz
Morote, 4, segunda planta. 13001 Ciudad Real; telé-
fono (926) 25 10 00/04; fax (926) 25 56 62. Dentro
del plazo de veintiséis días naturales, a contar desde
el siguiente a la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el capítulo I del título II de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas («Boletín Oficial del Estado»
del 19) y capítulo II del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo de desarrollo parcial de la Ley anterior
(«Boletín Oficial del Estado», de 21 de marzo de
1996).

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizará dentro del plazo de
veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Sobre número 1
(cerrado y lacrado), proposición económica exclu-
sivamente.

Sobre número 2 (cerrado), la que se reseña en
las cláusulas 5.3 y 6.1 A) y B) del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Sobre número 3 (cerrado), documentación que
estime oportuna, referente a la cualificación técnica,
a la experiencia en trabajos similares que son objeto
del contrato; referencia de contratos adjudicados
al respecto por diversas Administraciones Públicas
(cláusula 6.1 C).

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de
Ciudad Real, calle Ruiz Morote, 4, segunda planta.
13001 Ciudad Real.

Los licitadores están obligados a mantener sus
ofertas durante un plazo máximo de tres meses,
a contar desde la fecha de la apertura de propo-
siciones. Únicamente se admitirán como variantes
las que responda a requisitos y modalidades de su
presentación señaladas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (cláusula 31).

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas de
la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, calle
Ruiz Morote, 4, segunda planta, el tercer día hábil
siguiente a la finalización del plazo de presentación
de proposiciones, a las nueve horas. Caso de que
fuese sábado se trasladará al primer día hábil si-
guiente.

10. Otras informaciones: Gerencia Territorial
del Catastro de Ciudad Real.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No es obligatorio
por la cuantía del contrato.

Ciudad Real, 1 de abril de 1998.—El Delegado
provincial, José Antonio Nuevo Aybar.—19.381.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Número
de expediente 98600019900 F.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria,
número de expediente 98600019900 F.

2. Objeto del contrato: Servicio de cita previa
para la confección de declaraciones de Renta 97,
Servicio de Confección de Declaración Abreviadas
de Renta 97 y servicio telefónico de información
tributaria básica para 1998. Dividido en tres lotes,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 307, de fecha 24 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to, y forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 948.000.000
pesetas, IVA incluido:

Lote 1: 315.000.000 de pesetas.
Lote 2: 200.000.000 de pesetas.
Lote 3: 433.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación de fecha: 16 de febrero de 1998.
Contratista: UTE-Estratel y Sertel.
Importe de adjudicación: 948.000.000 de pesetas,

IVA incluido:

Lote 1: 315.000.000 de pesetas.
Lote 2: 200.000.000 de pesetas.
Lote 3: 433.000.000 de pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 1998.—El Director gene-
ral, José Aurelio García Martín.—&19.355-E.

Resolución de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria por la que se
anuncia la adjudicación del servicio
que se cita. Número de expediente
98990024300/98600019801/98600019802.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H). Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (nú-
mero de expediente 98990024300/98600019801/
98600019802.


