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d) Cádiz.
e) Tres meses desde firma de contrato y siempre

antes del 31 de diciembre de 1999.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 4.127.600 pesetas (24.807,38 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 30 de junio de 1999 a las doce horas.
8. a) 6 de julio de 1999 a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas) todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 13 de julio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&24.211.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta. Expediente 212/99.

1.a) Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Apoyo Logístico (Ministerio de Defensa), avenida
Pío XII, 83, E-28036, Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 212/99.
2.a) Reparación aparcamiento.
b) Por la totalidad.
c) Rota (Cádiz).
d) Sesenta días.
e) Plazo de entrega:
3.a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 9.000.000 de pesetas (54.093,04 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6.a) Despacho 001, planta baja (de once a trece

horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 30 de junio de 1999, a las doce horas.
8.a) 5 de julio de 1999, a las once horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c.1 Despacho 001, planta baja (de once a trece

horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Veinte días desde la apertura de ofertas.
9.a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 9 de julio de 1999.
e) Las once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&24.214.

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 con-
tratación del suministro que se cita. Con-
curso 73/99.
1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de

Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 73/99.

2. Objeto: «Suministro de dos cromatógrafos de
gases, con destino al Laboratorio Central de Adua-
nas, calle Navaluenga, sin número, de Madrid, y
al Laboratorio Central de Barcelona, calle Josep
Carner», 27.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso número
73/99.

4. Presupuesto de licitación: 14.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 280.000 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 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, número
26, de Madrid, hasta las dieciocho horas del día
7 de julio 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 horas diez minutos, del día 12 de
julio de 1999.

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

Madrid, 3 de junio 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.—&25.331.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se cita. Con-
curso 75/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 75/99.

2. Objeto: «Suministro de un cromatógrafo de
gases, con destino al Laboratorio Central de Adua-
nas, calle Navaluenga, sin número, de Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso núme-
ro 75/99.

4. Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Léri-
da, 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 oferta.

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 7 de julio
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 treinta horas del día 12 de julio
de 1999.

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

Madrid, 3 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
Presidente de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de 19 de julio de 1997), El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&25.329.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la con-
tratación del suministro que se cita. Con-
curso 74/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 74/99.

2. Objeto: Suministro de un valorador automá-
tico para determinación de SO2 y acidez libre y
total en vinos, con destino al Laboratorio Central
de Aduanas, calle Navaluenga, sin número, de
Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso número
74/99.

4. Presupuesto de licitación: 3.250.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 65.000 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-
mentos 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 Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid; hasta las dieciocho horas del día 7 de julio
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 veinte horas del día 12 de julio
de 1999.

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

Madrid, 3 de junio 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.—&25.330.


