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Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Di-
rección de Infraestructura del Ejército del
Aire por la que se anuncia subasta para la
contratación del expediente número 997021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico/Dirección de

Infraestructura/SECOIN.
c) Expediente número: 997021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las Palmas/Telde
acondicionamiento zona refugios para prevención
del FOD/base aérea de Gando.

b) Lugar de ejecución: Base aérea de Gando
(Las Palmas).

c) Plazo de ejecución: Noventa días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 48.469.755 pesetas (291.309,095 euros).

5. Garantía provisional: 969.395 pesetas
(5.826,181 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire/Mando del Apoyo
Logístico/Dirección de Adquisiciones/SECOIN,
puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 3, catego-
ría «e».

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 12 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire, plaza de la Mon-
cloa, sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de las ofertas:

a) Cuartel General del Aire/Mando del Apoyo
Logístico/Dirección de Adquisiciones/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 22 de abril de 1999.
e) Hora: A las diez.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del Mando del Apoyo
Logístico se expondrá el resultado de la adjudicación
del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&11.924.

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 suministro que se cita. Con-
curso 45/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-

sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 45/99.

2. Objeto: Adquisición de un cromatógrafo de
gases-masas con aplicación para análisis aromáticos
en gasolinas con destino al laboratorio central de
Aduanas de Madrid, calle Navaluenga, 2.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, forma de adjudicación: Concurso número
45/99.

4. Presupuesto de licitación: 12.300.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 246.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34 de Madrid; teléfono 91 583 13 18; fax
91 583 13 52. Fecha límite de obtención de docu-
mentación e información: Último día de presen-
tación de oferta.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indican
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, 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 man-
tener 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 treinta horas, del día 19 de abril
de 1999.

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

Madrid, 3 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente de la AEAT de 19 de julio de 1997),
el Director del Departamento de Recursos Humanos
y Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&11.911.

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de los trabajos que
se citan. Expediente 02.RU.99.RE.362.E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Pontevedra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Economía y Hacienda de Pontevedra.

c) Número de expediente: 02.RU.99.RE.362.E.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Renovación y digi-
talización sobre ortofotografías a escala 1/2000 del
Catastro Rústico y elaboración de las fichas de
construcciones agrarias del término municipal de
Rodeiro.

b) División por lotes y número: Sí.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importe: 29.726.100 pesetas (1999: 14.863.050
pesetas; 2000: 14.863.050 pesetas).

5. Garantías:

a) Provisional: 594.522 pesetas.
b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de

licitación.
c) Especiales: 6 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Pontevedra.

b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, número 4,
4.a planta.

c) Localidad y código postal: Pontevedra,
36001.

d) Teléfono: 986-844610.
e) Telefax: 986-863625.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

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

a) Límite de presentación: Cincuenta y dos días
naturales, contados desde la fecha del envío del
anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas».

Si terminara en sábado o festivo se trasladará
hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de Economía y Hacienda, plaza
de Orense, sin número, 1.a planta, de Pontevedra.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Calle Andrés Muruáis, número 4,

3.a planta.
c) Localidad: Pontevedra.
d) Fecha: El primer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones,
y si coincidiera en sábado la apertura se efectuará
el lunes siguiente.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

11. Gastos del anuncio: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta del adjudicatario. Asi-
mismo, el adjudicatario estará obligado a satisfacer
los gastos derivados de la publicación del anuncio
del inicio de los trabajos y del anuncio de la expo-
sición de características, ambos tanto en el «Boletín
Oficial» de la provincia como en el periódico local
y según el modelo oficial establecido.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 1999.

13. Los trabajos objeto de este concurso público
se enmarcan dentro del «Programa Operativo de
Actualización de Datos del Territorio», aprobado
por la Comisión de las Comunidades Europeas, con
fecha 10 de octubre de 1996 y cofinanciado con
fondos de la Comunidad Europea (FEDER Y FEO-
GA-O) y el Estado (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda del Minis-
terio de Economía y Hacienda).

Pontevedra, 3 de marzo de 1999.—El Delegado,
Luis Prada Somoza.—&11.058.


