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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente 104-JCC/99/01-F.

Entidad adjudicadora: Organismo, Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caballar.

Objeto del contrato: Adquisición de antiparasita-
rios y vacunas contra la rinoneumonitis e influencia
equina para la Unidad de Servicios Veterinarios de
la Jefatura de Cría Caballar (Madrid).

Importe de adjudicación: Importe total de
8.770.603 pesetas, IVA incluido.

Adjudicación: El día 10 de marzo de 1999, en
Mesa de Contratación, a «Alberto Toro Muñoz,
Sociedad Limitada».

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Económica Financie-
ra.—&13.025-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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. Subas-
ta 12/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 12/99.

2. Objeto: Obras de reforma de la Administra-
ción de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Chamartín; lugar de ejecución: Calle Uru-
guay, 16, con vuelta a Víctor de la Serna, en Madrid;
plazo de ejecución: Veinte semanas en dos fases.

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

4. Presupuesto de licitación: 101.209.920 pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.024.198 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: 583.13.18; fax:
583.13.52.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: C-8 en la categoría e, I-9 en la categoría e
y J-2 en la categoría d.

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 5 de mayo.

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 10 de mayo de 1999.

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

Madrid, 29 de marzo de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de 19 de julio de 1997), el Direc-
tor del Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica, Roberto Serrano
López.—&14.367.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro-
piedad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tene-
rife, por la que se anuncia concurso para
la contratación de trabajos de urbana. Expe-
diente TF-01/99-UR-382.

1. Entidad adjudicataria: Consejo Territorial de
la Propiedad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife.

2. Objeto del contrato: Urbana. Expediente
TF-01/00-UR-382. Asistencia técnica de los trabajos
de actualización de la base de datos catastral, y
estudio de mercado de los municipios de Arico,
El Paso, Puerto de la Cruz, Tegueste e isla de La
Gomera y altas por resolución de alteración de obra
nueva, agregación o segregación de varios muni-
cipios.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación urgente, procedimiento abier-
to, adjudicación por concurso.

4. Presupuesto de licitación: Urbana. Expediente
TF-01/99-UR-382: 14.241.700 pesetas. Anualida-
des:

1999: 8.918.600 pesetas.
2000: 5.323.100 pesetas.

5. Plazos de ejecución y entrega: Catorce meses:
Entrega parcial en los tres primeros meses de todos
los expedientes de alta por resolución de alteraciones
0.4.5 y 0.4.6.

6. Obtención de documentos e información y
lugar de entrega de los trabajos: Oficina del Catastro,
sita en prolongación de Ramón y Cajal, número
3, edificio «Nortysur», Santa Cruz de Tenerife, telé-
fono 28 91 00, fax 28 33 14.

7. Fianzas y garantías:

a) Provisional: 2 por 100 de lo presupuestado.
b) Definitiva: 4 por 100 de lo presupuestado.
c) Plazo de garantía: Un año.

8. Modelo, forma de presentación y documen-
tación de las proposiciones: Se ajustarán a lo esta-
blecido en la cláusula 5.3 del correspondiente pliego
de cláusulas administrativas particulares de aplica-
ción general a la contratación de los trabajos de
urbana.

9. Lugar y plazo de presentación de las propues-
tas: En la Gerencia Territorial del Catastro de Santa
Cruz de Tenerife, en el plazo de trece días naturales,
de nueve a catorce horas, contados a partir del

siguiente a aquel en que se publique el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

10. Lugar y fecha de apertura de las plicas: En
la Sala de Juntas de la Gerencia, en la dirección
indicada, a las doce horas del primer día hábil
siguiente a la finalización de la presentación de las
propuestas. Si éste fuese sábado, la apertura tendrá
lugar el siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios, proporcionalmente al presupuesto por
licitación.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de marzo de 1999.—El
Delegado de Hacienda, Presidente del Consejo,
Francisco Botana Ballester.—14.276.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se con-
voca licitación pública para la contratación
de obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias. Código de identificación fis-
cal S-2813060-G.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Subdirección General de Planificación y Servicios
Penitenciarios.

2. Objeto de los contratos y número de expe-
dientes: En anexo adjunto.

a) Plazo de ejecución: En anexo adjunto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: En anexo
adjunto.

5. Garantías provisional: En anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 40, 91 335 49 79 ó

91 335 47 63.
e) Telefax: 91 335 40 54 ó 91 335 40 70.
f) Adquisición total o parcial de copia del pro-

yecto: Será por cuenta y a cargo del interesado,
debiendo recoger la autorización correspondiente
en el Registro General de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para poder retirar una
reproducción del citado proyecto en la empresa de
reprografía «SC 94, Sociedad Limitada», sita en calle


