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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 76/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 76/99.

2. Objeto: «Suministro de un sistema automático
de destilación de alcoholes, con destino al Labo-
ratorio Central de Aduanas, calle Navaluenga, sin
número, de Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso núme-
ro 76/99.

4. Presupuesto de licitación: 13.300.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 266.000 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 cuarenta 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.—&25.328.

Acuerdo de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria por el que se rectifica el
pliego de cláusulas administrativas particu-
lares relativo al concurso público C 69/99
para la contratación de la «Adquisición de
cuatro ítems de repuestos para la conversión
del helicóptero «Eurocopter», matrícula
EC-ESX del modelo BK-117-B1 al
BK-117-B2 y preinstalación de depósito
auxiliar de combustible, con destino a la
flota aérea de Vigilancia Aduanera de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria», publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 128, de fecha 29 de mayo
de 1999.

Se acuerda rectificar:

En el pliego de cláusulas administrativas particu-
lares, en el punto 2.1, donde dice: «El presupuesto
máximo del suministro se fija en un total 10.000.000
de pesetas (IVA incluido)», debe decir: «El presu-
puesto máximo del suministro se fija en un total
de 10.000.000 de pesetas (IVA exento)».

En la cláusula 15.2 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares debe entenderse que los gas-

tos de entrega, transporte e instalación se consi-
derarán incluidos siempre que éstos estén en el obje-
to del contrato.

Madrid, 7 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, de 19 de julio de 1997), el
Director del Departamento de Recursos Humanos
y Administración EconómicaRoberto Serrano
López.—&25.332.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
mantenimiento de las redes de radiocomu-
nicaciones de Málaga, del 1 de agosto de
1999 al 31 de diciembre de 2000. Expediente
número 9-91-20970-9.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20970-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
redes de radiocomunicaciones de Málaga, del 1 de
agosto de 1999 al 31 de diciembre de 2000.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de agosto de 1999 al 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.000.000 de pesetas (102.172,05 euros), IVA
incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Servi-
cio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 8 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—25.260.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Navarra por la que
se anuncia subasta pública de los bienes que
se citan.

Por Acuerdo del Presidente de la Mesa de Coor-
dinación de Adjudicaciones de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, se
aprueba la venta en primera subasta pública que
se celebrará en el Salón de Actos de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Navarra el
día 5 de julio de 1999, a las diez horas, de los
bienes que a continuación se relacionan:

Vehículo «Renault 19», matrícula NA-2516-AH,
depositado en el Recinto Aduanero de Imarcoain
(Navarra), tasado en 700.000 pesetas.

Vehículo «Opel Frontera», matrícula NA-1303-AH,
depositado en el recinto policial de Beloso Alto
de Pamplona, tasado en 1.166.000 pesetas.

Vehículo «Volvo 344», matrícula M-4737-JV,
depositado en las dependencia de la Policía Muni-
cipal de Tudela, tasado en 153.000 pesetas.

En caso de quedar desierta esta primera subasta,
se celebrará a las diez treinta horas del mismo día
la segunda subasta, de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones que se facilitará en el
Servicio de Patrimonio del Estado de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Navarra.

Pamplona, 28 de mayo de 1999.—El Delegado
Especial de Economía y Hacienda, Fernando Cor-
dero Gutiérrez.—&24.388.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se convoca licitación pública para la
contratación de obras. Expediente 2070/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias, CIF S-2813060-G.

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

2. Objeto del contrato y número de expediente:

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución
de calderas ACS y calefacción en viviendas de fun-
cionarios de Instituciones Penitenciarias en Alcalá
de Henares (Madrid).

b) Número de expediente: 2070/99.
c) Lugar de ejecución: Alcalá de Henares

(Madrid).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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


