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4. El presupuesto base de la licitación el indi-
cado para cada concurso en el apartado 2.b).

5. Garantía provisional: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas para cada concurso.

6.a) Solicitud de documentación y consultas:
Todos los días laborables, de nueve a catorce horas,
en la Secretaría de la Mesa de Contratación del
hospital militar «Gómez Ulla», glorieta del Ejército,
sin número, 28047 Madrid. Teléfono: 422 84 31.
Fax: 461 83 69.

b) Fecha límite de la solicitud de documentación
para los dos concursos: Diecinueve días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

7.a) Fecha límite de presentación de ofertas para
los dos concursos: Hasta las trece horas del vigésimo
sexto día natural siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o el inme-
diato hábil siguiente, si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: Será la especi-
ficada en el pliego de cláusulas administrativas para
cada concurso.

c) Lugar de presentación de ofertas: El indicado
en el punto 6.a).

8. Apertura de las ofertas: Se comunicará a cada
licitador el día y la hora de la apertura de ofertas.

9. La oferta económica se ajustará al modelo
que como anexo 2 se adjunta al pliego de pres-
cripciones técnicas de cada concurso.

10. Los criterios de adjudicación: Ver cláusula
séptima del pliego de cláusulas administrativas para
cada concurso.

11. El importe del anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 22 de abril de 1998.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—22.099.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso: 35/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso: 35/98.

2. Objeto: Servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones de calefacción, acondicionamiento de aire
y fontanería e instalaciones eléctricas de baja tensión
del Laboratorio Central de Aduanas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 5.250.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantías provisional: 105.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid. Teléfono:
583 13 54. Fax: 583 13 52. Fecha límite de obten-
ción de documentos e información: Último día de
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la AEAT, calle San Enrique, núme-
ro 26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 3 de junio de 1998. Documentación a presentar:
Se indica en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Conforme
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: el acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración

Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las doce horas, del día 8 de junio de 1998.

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

Madrid, 24 de abril de 1998.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, Manuel Pacheco Mancha-
do.—23.461.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de un equipo
sonar de barrido lateral para el Servicio
Marítimo de la Guardia Civil. Expedien-
te GC/04/AR/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Armamento.

c) Número de expediente: GC/04/AR/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Adquisición de equipo
sonar de barrido lateral.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la

fecha de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 17.400.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Armamento, calle Guzmán el Bueno, 110, 28003
Madrid. Teléfono: (91) 514 60 00 (extensión
8647). Fax: (91) 514 65 65.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 1 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
1998, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(Secretaría), en el domicilio indicado.

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

e) Admisión de variantes: Se estará a lo previsto
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Dirección General
de la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(sala de juntas), en el domicilio indicado.

a) Fecha: 23 de junio de 1998.
b) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por
el adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1998.—El General de la
Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar-
cía Fraile Gascón.—23.468.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso mate-
rial para distintas Unidades de la Guardia
Civil. Expediente GC/05/AR/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Armamento.

c) Número de expediente: GC/05/AR/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Adquisición de lin-
ternas, deshumidicadores, máquinas y herramientas.

b) Número de unidades a entregar: Ver punto
1.3.2 del pliego de bases.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de

Armamento (Valdemoro o Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la

fecha de adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe máxi-
mo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:
Dirección General de la Guardia Civil, Servicio de
Armamento, calle Guzmán el Bueno, 110, 28003
Madrid. Teléfono: (91) 514 60 00 (extensión
8647). Fax: (91) 514 65 65.

a) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 1 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de junio de
1998, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(Secretaría), en el domicilio indicado.

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

e) Admisión de variantes: Se estará a lo previsto
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Dirección General
de la Guardia Civil, Subdirección General de Apoyo
(sala de juntas), en el domicilio indicado.

a) Fecha: 23 de junio de 1998.
b) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Gastos de anuncios: Serán satisfechos por
el adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1998.—El General de la
Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel Gar-
cía Fraile Gascón.—23.463.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso mate-
rial para distintas Unidades de la Guardia
Civil. Expediente GC/06/AR/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Armamento.

c) Número de expediente: GC/06/AR/98.


