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

a) Tramitación: Ordinaria para el expediente
990022; el resto, tramitación anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La forma será el concurso para los

expedientes 990020 y 990022; y la subasta para
los expedientes 990023 y 990024.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente al que se oferte. En el caso
del expediente 990020, será el 2 por 100 del importe
del lote al que se oferte.

5. Obtención de documentación e información:

a) Según punto 1. Letras a), c), d), e) y f).

6. Requisitos del contratista:

a) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de la AGA.

8. Apertura de las ofertas:

a) Fecha, lugar y hora: Será a los dos días hábiles
después de finalizado el plazo de presentación de
ofertas, siendo el lugar y la hora el siguiente: Para
el expediente 990020, en la fonoteca de alumnos,
a las nueve horas. Para el expediente 990022, en
la fonoteca de alumnos, a las diez horas. Y para
los expedientes 990023 y 990024, en la fonoteca
de alumnos, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatario.

San Javier, 14 de octubre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la SEA de la Academia General
del Aire.—&41.516.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente GC-260/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: GC-260/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de artícu-

los y prendas de vestuario (mochilas y linternas).
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 175, de fecha
23 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 250.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

«Yuma, Sociedad Anónima», 219.995.154 pesetas.
«Albatros Promotora Empresarial, Sociedad Anó-

nima», 30.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 249.995.154 pesetas.

Madrid, 6 de octubre de 1999.—&41.562-E.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LI
por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. Expediente número 99.5014.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 99.5014, seguridad interna y mejora del
sistema de seguridad perimetral.

Celebrada la adjudicación por el órgano de con-
tratación de la Unidad de Apoyo Logístico LI en
Burgos, la misma ha recaído en «Securitas Seguridad
España, Sociedad Anónima», por importe de
18.000.000 de pesetas.

Burgos, 5 de octubre de 1999.—El Comandante
Jefe de Administración, Julián A. Monsalve Del-
gado.—&41.557-E.

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
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 6/00.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 6/00.

2. Objeto: 50.000.000 de sobres para las cam-
pañas tributarias del año 2000, modelos A, B, C
y D.

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

4. Presupuesto de licitación: 140.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
números 32 y 34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18;
fax 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 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 3 de
diciembre 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 a la
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 y 34, de Madrid, planta
baja, a las doce diez horas del día 14 de diciembre
de 1999.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 13 de octubre de 1999.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—42.422.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita. Con-
curso número 7/00.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Dirección Adjunta de
Administración Económica.

2. Objeto: Servicio de limpieza del Laboratorio
Central de Aduanas, calle Navaluenga, sin número,
de Madrid.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to y forma de adjudicación, concurso número 7/00.

4. Presupuesto de licitación: 5.800.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 116.000 pesetas.
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 infor-
mación: 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 17 de
noviembre 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 a la
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 del día 23 de noviembre
de 1999.

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

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Presidente,
P. D. (Resolución de 24 de junio de 1999), el Direc-
tor adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—42.415.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 5/00.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 5/00.

2. Objeto: Suministro de 17.000.000 de pliegos
de etiquetas para las campañas de renta, 7.000.000
en continuo y 10.000.000 en DIN A4.

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

4. Presupuesto base de licitación: 140.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 2.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32 y 34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18, fax
número 91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 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


