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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal del Ejército de Tierra por la que
se anuncia concurso para la contratación
pública de servicios en la residencia militar
geriátrica de atención a mayores «Carmen
Polo de Franco».

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de asistencia al personal del Ejército de
Tierra (DIAPER).

c) Número de expediente: 209071000200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de ser-
vicios.

b) Lugar de ejecución: Cláusula 17 del pliego
de cláusulas administrativas.

c) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 30.000.00 de pesetas
(180.303,63 euros).

5. Garantía provisional: Según cláusula 15 del
pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 544 97 95/0914. Extensión

216.
e) Telefax: 91 544 97 95.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
determinados en el pliego de base.

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

a) Fecha límite de presentación: Ocho días natu-
rales, a partir de la publicación del presente anuncio,
antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
determinada en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría Técnica de la Dirección
de Asistencia al Personal del Ejército de Tierra.

2.a Domicilio: Paseo de Moret, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección de Asistencia al Personal
del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A los cuatro días hábiles de la fina-

lización del plazo de presentación de la documen-
tación.

e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 22 de febrero de 2001.—El General Direc-
tor accidental, Fortunato Huidobro Gómez.—&8.746.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación de LNMAJ. Adquisición de 12 equi-
pos Cripto KWR-46.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: DIC.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SUBDEM.
c) Número de expediente: 75.013/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: LNMAJ. Adquisición

de 12 equipos Cripto KWR-46.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No publicado por ser pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 174.485.472 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Alenia Marconi Systems,

S.P.A.».
c) Nacionalidad: Británica.
d) Importe de la adjudicación: 174.485.472

pesetas.

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
Enrique Oliete Ginesta.—&7.815.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán, para subasta,
procedimiento abierto, del expediente sumi-
nistro de gasóleo C.

1. Entidad adjudicadora:

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

Negociado de Contratación de la Sección Econó-
mico-Administrativa de la Base Aérea de Matacán.

c) Número de expediente: 200100013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C para calefacciones de la Base Aérea de Mata-
cán.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Matacán.
e) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.000.000 de pesetas
(120.202,4208 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
14, sin número.

c) Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes, 37071 (Salamanca).

d) Teléfono: 923 30 63 73 (extensión 5159).
e) Telefax: 923 37 40 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a contar des-
de el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Matacán (Negociado
de Contratación).

2.o Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro
14, sin número.

3.o Localidad y código postal: Villagonzalo de
Tormes, 37071 (Salamanca).
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Matacán.
b) Domicilio: Carretera de Madrid, kilómetro

14, sin número.
c) Localidad: Villagonzalo de Tormes, 37071

(Salamanca).
d) Fecha: La primera semana transcurridos los

veintiséis días naturales, a contar desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: Será por prorrateo a
cargo de los adjudicatarios.

Villagonzalo de Tormes (Salamanca), 13 de febre-
ro de 2001.—El Jefe de la Base Aérea de Matacán,
Gerardo Luengo Latorre.—7.872.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones, por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 100057VOV2/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de tabiques
amovibles.

c) Lugar de ejecución: Instalaciones comple-
mentarias de protección en El Pardo, Madrid.

e) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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, 16.500.000 pesetas, equi-
valente a 99.167,00 euros.

5. Garantías: Provisional, 330.000 pesetas, equi-
valente a 1.983,34 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta, de ocho a trece horas).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 37 ó 58.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
b) Otros requisitos:

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el registro oficial del organismo.
Horas de registro: De ocho a trece horas. Segunda
planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 8 de febrero de 2001.—El Teniente Coro-
nel Director gerente accidental.—7.891.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
contratación 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: Concurso 32/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ejem-
plares del «Manual Práctico del IVA, año 2001».

b) Número de unidades a entregar: Setenta mil
ejemplares.

d) Lugar de entrega: Según anexo III al pliego.
e) Plazo de entrega: Antes del día 15 de julio

de 2001.

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, diecisiete millones dos-
cientas cincuenta mil pesetas (ciento tres mil seis-
cientos setenta y cuatro con cincuenta y nueve
euros).

5. Garantías: Provisional, trescientas cuarenta y
cinco mil pesetas (dos mil setenta y tres con cuarenta
y nueve euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,

del texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 21 de marzo de 2001.
e) Hora: Doce veinte.

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

Madrid, 14 de febrero de 2001.—El Director
adjunto de Administración Económica, Iván J.
Gómez Guzmán.—&8.706.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la
contratación 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: Concurso 34/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gón-
dolas para la limpieza exterior de edificios.

b) Número de unidades a entregar: Dos uni-
dades.

d) Lugar de entrega: Departamento de Infor-
mática Tributaria, calle Santa María Magdalena, 16,
de Madrid.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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, siete millones novecien-
tas mil pesetas (cuarenta y siete mil cuatrocientos
setenta y nueve con noventa y seis euros).

5. Garantías: Provisional, ciento cincuenta y
ocho mil pesetas (novecientos cuarenta y nueve con
sesenta euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34 (Control de
entrada).

c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de marzo de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: Se
indica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.o Domicilio: Calle San Enrique, 26, planta
baja.

3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.


