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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de la Carraca por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de los
expedientes que se señalan.

1. a) Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca.
b) Arsenal de la Carraca, 11100 San Fernando

(Cádiz).
c) Número de expediente: 2E-02005-S-99.
2. a) Repuestos de vehículos de Infantería de

marina.
b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por el total del expediente.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000

de pesetas.
5. 2 por 100 del importe del lote para el que

se licite.
6. a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de

la Carraca.
b) Arsenal de la Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Teléfono 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 26 de abril de 1999, a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8. a) Hasta las catorce horas del día 29 de

abril de 1999.
b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de la

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de la

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)

del Arsenal de la Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 5 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.
10. Los licitadores gestionarán por su cuenta

y a su cargo la recogida de la documentación.
11. Los gastos del presente anuncio serán por

cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.

La Carraca, 6 de abril de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente.—15.344.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 36/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicios para el mantenimiento de componentes
de aeronaves T.12.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Antes del 30 de septiem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas (240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentción: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula duodécima
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El día 26 de mayo de 1999.
c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala

de juntas de la Unidad.

10. Gastos de anuncio: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 1999.

Cuatro Vientos, 7 de abril de 1999.—El Coronel
Jefe, Jesús I. de Mingo Melgizo.—15.358.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos reposición niveles
4.o escalón autogrúa Luna AT-20/20. Expe-
diente 062/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Administración Económica.

c) Número de expediente: 062/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El señalado en la
Resolución.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros, Guadalajara.

c) Plazo de entrega: Cuarenta días desde la
adjudicación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin núme-
ro.

c) Localidad: 19004 Guadalajara.
d) Teléfono: 949 21 22 08, extensión 233.
e) Telefax: 949 21 80 02.
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7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días desde esta publi-
cación.

b) Hora: Doce.
c) Documentación a presentar: La establecida

en los pliegos.
d) Lugar de presentación: El señalado en el pun-

to 6.
e) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres

meses.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la DIMA
en Villaverde (Madrid).

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

que retiren los pliegos.
e) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, 24 de marzo de 1999.—El Coman-
dante Jefe del SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&14.666.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso 52/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se
cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 52/99.

2. Objeto: Suministro de 130 ítems de repuestos
(por lotes) con destino a la flota de helicópteros,
compuesta por 4 Eurocopter BO-105 y 1 Eurocopter
BK-117, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. V.A.

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

4. Presupuesto de licitación: 33.135.664 pesetas
(IVA exento).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de cada uno
de los lotes a los que se presente el oferente, según
el precio total máximo señalado para cada lote en
el anexo I del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:
En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 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 Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 1 de junio
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, números 32-34, de Madrid,

planta baja, a las doce horas, del día 7 de junio
de 1999.

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

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 6 de abril de 1999.

Madrid, 5 de abril de 1999.—P.D. (Resolución Pre-
sidente de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de 19 de julio de 1997), el Director del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, Roberto Serrano López.—&15.427.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el tras-
lado de mobiliario, enseres y paquetería en
los edificios del Ministerio de Economía y
Hacienda en el área de Cuzco (6/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Traslado de mobi-
liario, enseres y paquetería en los edificios del Minis-
terio de Economía y Hacienda en el área de Cuzco.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de Ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la forma-

lización del contrato.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

7.500.000 pesetas, 45.075,91 euros.
5. Garantías: Provisional: 150.000 pesetas,

901,52 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 91 349 35 74 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir del siguiente al de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, 2.a planta, salón
Carlos IV.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de mayo de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&15.333.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la rea-
lización de un estudio sobre opinión pública
y fiscalidad 1999 (19/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales. Subdirección General
de Estudios Tributarios.

c) Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estudio sobre opinión
pública y fiscalidad 1999.

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el 15 de noviembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

8.000.000 de pesetas, 48.080,97 euros.
5. Garantías: Provisional: 160.000 pesetas,

961,62 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfonos: 91 339 87 91 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.


