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1. a) Almirante Jefe del Arsenal de La Carra-
ca.

b) Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando
(Cádiz).

c ) 2 V - 0 2 0 5 3 - S - 9 9 , 2 V - 0 2 0 5 4 - S - 9 9 ,
2V-02055-S-99 y 2V-02057-S-99.

2. a) 2V-02053-S-99, huevos frescos de galli-
n a ; 2V - 0 2 054 - S - 9 9 , p e s c a d o s f r e s c o s ;
2V-02055-S-99, yogur larga durac ión, y
2V-02057-S-99, carne de vacuno fresca.

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) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4 . 2V-02053-S-99, 5 .100.000 pesetas ;

2V-02054 -S -99 , 10 .000 .000 de pese ta s ;
2 V - 0 2 0 5 5 - S - 9 9 , 1 . 8 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s , y
2V-02057-S-99, 10.000.000 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) 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 22 de septiembre de 1999, a las doce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8. a) Hasta las doce horas del día 27 de sep-

tiembre 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: 2V-02053-S-99, 29 de septiembre de

1999; 2V-02054-S-99, 30 de septiembre de 1999;
2V-02055-S-99, 30 de septiembre de 1999, y
2V-02057-S-99, 30 de septiembre de 1999.

e) Hora: 2V-02053-S-99, diez; 2V-02054-S-99,
diez treinta; 2V-02055-S-99, once, y 2V-02057-S-99,
once treinta.

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, 25 de agosto de 1999.—El Presiden-
te.—&35.079.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta 42/99, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se
citan.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Subas-
ta 42/99.

2. Objeto: Reparación de la instalación eléctrica
del edificio de la Administración de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, en Torrelavega
(Cantabria); lugar de ejecución, calle Ramón y
Cajal, 4, en Torrelavega; plazo de ejecución, dos
meses.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, subasta.

4. Presupuesto de licitación: 19.858.362 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 397.167 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Cantabria, calle Calvo Sote-
lo, 27, o en el control de entrada del edificio de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
ca l l e Lér ida , 32 -34 , de Madr id , t e lé fo -
no 91 583 13 18, fax 91 583 13 52.

7. 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 13 de
octubre.

8. 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 19 de octubre
de 1999.

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

Madrid, 24 de agosto de 1999.—P. D. (Resolución
del Presidente de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, de 24 de junio de 1999), el Direc-
tor adjunto de Administración Económica, Iván
J. Gómez Guzmán.—35.138.

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de la Resolución de Ferrocarriles
de Vía Estrecha (FEVE) en la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de las
obras de realce de bóveda en el túnel núme-
ro 126, punto kilométrico 347/355, de
Ferrol-Bilbao, Oviedo-Infiesto, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 191,
de fecha 11 de agosto de 1999, página 11297,
referente a las fechas de presentación y aper-
tura de las ofertas económicas.

El plazo de presentación será hasta las catorce
horas del día 13 de septiembre de 1999.

La apertura de las ofertas económicas se realizará
por la Mesa de Contratación el día 16 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en las oficinas de la
Dirección de Infraestructura, Jefatura de Inversiones
y Obra Nueva, Santander.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—El Director de
Infraestructura.—&34.831.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Bada-
joz por la que se anuncia concurso proce-
dimiento abierto para la adjudicación de las
obras y suministro que se citan.

OBRAS

Entidad adjudicadora: Dependencia que tramita
el expediente: Dirección Provincial de Educación
y Cultura, en Badajoz. Sección de Contratación.

Objeto del contrato: Descripción, lugar de ejecu-
ción, presupuesto base de licitación, plazo de eje-
cución y clasificación, en su caso.

5089/99: Terminación calef, barre. arq. y cerra-
miento Instituto de Educación Secundaria «Fran-
cisco Vera», Alconchel. Presupuesto: 5.381.228
pesetas. Plazo: Dos meses.

2370/99: Gimnasio Colegio público «Antonio
Machado», Almendralejo. Presupuesto 13.884.063
pesetas. Plazo: Cinco meses.

2184/99: Adaptación unidades Educación Infantil
y reparaciones varias en Colegio público «Espron-
ceda», Almendralejo. Presupuesto 7.211.879 pese-
tas. Plazo: Dos meses.

5090/99: Electricidad, solados, pintura y calefac-
ción Instituto de Educación Secundaria «Santiago
Apóstol», Almendralejo. Presupuesto 8.265.146
pesetas. Plazo: Dos meses.

5093/99: Reparación cubierta y solados Instituto
de Bachillerato «Fernando Robina», Llerena. Pre-
supuesto 6.835.385 pesetas. Plazo: Tres meses.

2171/99: Pista cubierta y primera fase gimnasio
Colegio público «Maestro Pedro Vera», Oliva de
la Fontera. Presupuesto 13.937.941 pesetas. Plazo:
Cuatro meses.

2377/99: Adaptación dos unidades Colegio públi-
co «Sagrajas». Presupuesto 9.325.515 pesetas. Plazo:
Cuatro meses.

2177/99: Pista polideportiva y aula. CRA «Fuente
del Arco», Trasierra, Presupuesto 5.351.742 pesetas.
Plazo: Tres meses.

SUMINISTRO

Concepto 229: Equipamiento aula taller de sol-
dadura y calderería. Un lote. Plazo: Dos meses. Pre-
supuesto base de licitación, importe total:
11.200.000 pesetas.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción: Ordinaria, abierto, concurso.

Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto.

Obtención de documentación e información: Sec-
ción de Contratación de la Dirección Provincial
del Ministerio de Educación y Cultura, en Badajoz,
avenida de Europa, 2, novena planta, 06004 Bada-
joz, teléfono: 23 20 16, fax: 24 20 10.

Presentación de ofertas: Fecha límite: Trece horas
del día 27 de septiembre de 1999.

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

Lugar de presentación: En la dependencia y direc-
ción citada anteriormente.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, desde la fecha
de apertura de proposiciones.

Admisión de variantes: Obras, no. Suministros,
sí.

Apertura de las ofertas: El 13 de octubre de 1999,
a las nueve horas, en las dependencias citadas.

Otras informaciones: Dictada Resolución de
adjudicación, se harán públicos los resultados en
el tablón de anuncios de la Dirección Provincial.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Badajoz, 26 de agosto de 1999.—La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&35.145.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se anuncia adjudicación mediante procedi-
miento negociado del contrato que se cita.
Expediente 194/C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Administraciones
Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: 194/C/99.


