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8. El acto público de apertura de las propo-
siciones se verificará el día 26 de marzo de 1999
a las diez horas en el edificio de la Sección Eco-
nómico-Administrativa de la Base Aérea de Son
San Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 12 del pliego.

10. Criterios de adjudicación:

a) Precio.
b) Calidad.
c) Capacidad técnica y económica. Valorado

según la cláusula 8 del pliego.

11. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 5 de marzo de 1999.—El
Secretario del Órgano de Contratación.—11.353.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso 46/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se
cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca. Concurso 46/99.

2. Objeto: Adquisición de un analizador auto-
mático de punto de inflamación, con destino al
Laboratorio Central de Aduanas de Madrid, calle
Navaluenga, 2.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso núme-
ro 46/99.

4. Presupuesto de licitación: 2.400.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 48.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfono 91 583 13 18;
fax 91 583 13 52. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Último día de presen-
tación 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, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
14 de abril de 1999. 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 cuarenta y cinco horas del día 19
de abril de 1999.

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

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica (P. D. Resolución Presiden-
te AEAT de 19 de julio de 1997), Roberto Serrano
López.—&11.415.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso 43/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT). Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económi-
ca. Concurso 43/99.

2. Objeto: Revisión de mantenimiento preven-
tivo en su escalón W-5 a los motores principales
del patrullero «Alcaraván I».

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 19.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la AEAT,
calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfono 91 583 13 18;
fax 91 583 13 52. Fecha límite de obtención de
documentos e información: Último día de presen-
tación 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, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
7 de abril de 1999. 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 trece treinta horas del día 12 de abril
de 1999.

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

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica (P. D. Resolución Presiden-
te AEAT de 19 de julio de 1997), Roberto Serrano
López.—&11.416.

Resolución de la Delegación Provincial de
Murcia por la que se anuncian las subastas
de vehículos del fondo de bienes decomisados
por tráfico de drogas y otros delitos rela-
cionados.

En el salón de actos de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de Murcia, sita en avenida
Gran Vía, 21 y 23, se celebrarán, el día 27 de abril
de 1999, a las once horas, las siguientes subastas:

Lote 1: Vehículo «Volswagen» Golf GTI, matrí-
cula 1811YT38. Precio de licitación: 380.000 pese-
tas. Se encuentra depositado en el Cuartel de la
Guardia Civil de Puerto Lumbreras.

Lote 2: Vehículo «Ford» Sierra, matrícula
MU-2123-W. Precio de licitación: 125.000 pesetas.
Se encuentra en el Depósito Municipal del Ayun-
tamiento de Caravaca de la Cruz.

Necesario depositar el 20 por 100 del tipo de
licitación de cada lote para participar en la subasta.

Los bienes que queden desiertos en primera con-
vocatoria, serán subastados, a continuación, en
segunda subasta, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 17.3 del Real Decreto 864/1997, de 6
de junio.

El pliego de condiciones puede consultarse en
el Servicio de Patrimonio de esta Delegación.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Antonio Nieto García.—&10.566.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para el control y vigilancia de las
obras de los proyectos: «Mejora de la segu-
ridad vial y permeabilidad transversal en la
línea La Encina-Valencia entre los puntos
kilométricos 107/043 y 108/430» y «La
Encina-Valencia. Nueva subestación eléctri-
ca de Benifayó». (9930100).

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Órgano de contratación: Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes, Ministerio de
Fomento, plaza de los Sagrados Corazones, 7, cuarta
planta, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso, Ley
13/1995, y Real Decreto 390/1996.

3. Lugar de ejecución:

a) Valencia.
b) Descripción: Contrato de consultoría y asis-

tencia para el control y vigilancia de las obras de
los proyectos: «Mejora de la seguridad vial y per-
meabilidad transversal en la línea La Encina-Va-
lencia entre los puntos kilométricos 107/043 y
108/430» y «La Encina-Valencia. Nueva subestación
eléctrica de Benifayó».

4. Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
5. Exhibición de documentación:

a) Obtención de documentación: Centro de
Publicaciones del Ministerio de Fomento, plaza de
San Juan de la Cruz, sin número (esquina al paseo
de la Castellana), 28071 Madrid. Teléfono
91 597 64 49, fax 91 597 84 70.

b) Solicitud de documentación: Se podrá soli-
citar el envío de los pliegos y anejos, hasta el día
6 de abril de 1999, a la misma dirección del punto
anterior.

c) Obtención de información: Área de Super-
visión y Apoyo Técnico, plaza de los Sagrados Cora-
zones, 7, quinta planta, Madrid. Teléfono
91 563 48 35, extensión 27225.

d) Presupuesto máximo de l ic i tación:
95.571.994 pesetas (574.399,25 euros).

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en el Servicio de Contratación de esta Secretaría
hasta las doce horas del día 16 de abril de 1999,
en la forma y modos que establece el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do, modificado por el Real Decreto 2528/1996
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre).

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 30 de abril de 1999, a las diez
treinta horas, en el salón de actos de esta Secretaría
(plaza de los Sagrados Corazones, 7, planta baja).

8. Garantía provisional: 1.911.440 pesetas
(11.487,98 euros).

9. Forma de pago: Abono por certificaciones
mensuales.

10. En el caso de una posible agrupación de
contratistas, si resultara ésta adjudicataria del con-
trato, la forma jurídica que deberá adoptar dicha
agrupación se ajustará a los requisitos previstos en
el artículo 24 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

11. Requisitos específicos del contratista: Se
acreditará según los medios previstos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del
artículo 19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de países
integrados en las Comunidades Europeas que no
estén clasificadas, se exigirá la documentación que


