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5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-21.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, número 6, 28004 Madrid.

d) Teléfono: 91 780 26 90.
e) Obtención de documentación e información:

Días laborables, de nueve a doce horas, hasta el
día 14 de diciembre de 1999.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las once horas del día 15
de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase punto 5, apartados a), b) y c).

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha y hora: 17 de diciembre de 1999, a
las doce.

c) Lugar: Salón de actos del Cuartel General
del Ejército.

8. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Los gastos de anuncio y cualquier otro que
se origine con motivo de la enajenación, serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 29 de noviembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario.—&6.168.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabéu» por
la que se anuncia concurso abierto para el
mantenimiento de instalaciones, primer tri-
mestre de 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabéu», de Valencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabéu».

c) Número de expediente: 9907800.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
ascensores, instalaciones eléctricas, incendios y
bombas de calor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.425.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación del Hos-
pital Militar «Vázquez Bernabéu».

b) Domicilio: Avenida Antiguo Reino de Valen-
cia, 61.

c) Localidad y código postal: Quart de Poblet
(Valencia), código postal 46930.

d) Teléfono: 963 79 35 00, extensión 1421.
e) Telefax: 963 83 74 96.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusulas del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: El indicado en el punto 6.a).
2.o Domicilio: El indicado en el punto 6.b).
3.o Localidad y código postal: El indicado en

el punto 6.c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes, a
partir de la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El indicado en el punto 6.a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6.b).
c) Localidad: El indicado en el punto 6.c).
d) Fecha: El tercer día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Valencia, 19 de noviembre de 1999.—El Capitán
Secretario de la Mesa, Manuel César Noval
Giralt.—4.825.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Malre Centro por la que se anuncia concurso
público ordinario para la contratación.
Expediente número 00.002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Malre Centro.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de transporte
de carga por carretera en vehículos especiales para
cubrir las necesidades del Malre Centro dentro del
territorio peninsular español durante el período com-
prendido entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo
del año 2000.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.000 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Garantía: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero. Malre Centro.
b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 711 48 23.
e) Telefax: 91 711 09 23.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 20 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
requerida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero. Malre Centro.
2.o Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero. Malre Centro.
b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, número 6.
c) Localidad: 28024 Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

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

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Coronel
Jefe del Centro Financiero, Fernando Pisón Gar-
cés.—&4.693.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Recursos Humanos y Administración
Económica.

c) Número de expediente: C86/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los ele-

mentos necesarios para la ampliación de la capa-
cidad de proceso (con recompra de 10 CPU’s obso-
letas) y para la ampliación de la capacidad de alma-
cenamiento en disco de diversas Delegaciones de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria (di-
vidido en cuatro lotes).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 203, de fecha 25 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 324.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: Lotes 1, 2 y 4, «Comparex Espa-

ña, Sociedad Anónima», y lote 3, desierto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 162.019.760

pesetas.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director de
Recursos Humanos y Administración Económi-
ca.—&4.466.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

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

c) Número de expediente: C85/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción de objeto: Suministro de los ele-

mentos necesarios para la implantación de subsis-
tema Virtual Tape.


