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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción y mantenimiento del pavimento del pabellón
polideportivo del Grupo de Escuelas de la Defensa.
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver cláusula 15

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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, 9.999.617 pesetas, equi-
valente a 60.098,90 euros.

5. Garantía provisional: 199.992 pesetas, equi-
valente a 1.201,97 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de julio de 2001, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de
2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos. Planta novena.
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica. En la carátula de los mismos
se hará constar lo especificado en la cláusula 9
del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&33.542.

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/1/00603.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de oficina no inventariable para el segundo
semestre del año 2001, para el almacén de efectos
de escritorio del Ministerio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Ver cláusula 15 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Plazo de entrega: Ver cláusula 15 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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, 20.610.839 pesetas, equi-
valente a 123.873,64 euros.

5. Garantía provisional: 412.217 pesetas, equi-
valente a 2.477,47 euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 9 de julio de 2001, hasta las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de julio de
2001, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General del Ministerio de

Defensa.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-

trada, calle Pedro Teixeira).
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver cláusula 7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Salón de Actos, planta novena,

Ministerio de Defensa.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-

trada, calle Pedro Teixeira).
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica. En la carátula de los mismos
se hará constar lo especificado en la cláusula 11
del pliego, así como el nombre de la persona de
contacto, teléfono y fax.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Jefe de la Unidad
de Contratación.—&33.325.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logísti-
co LXXXI por la que se anuncia varios
concursos.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico

LXXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: Tres concursos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

8117/01 Repuestos de chapa de «Land-Rover»
y «Pegaso», 3.800.000 pesetas (22.838,46 euros).

8125/01 Repuestos de vehículos. Material eléc-
trico auto. Bombas. Inyección. Repuestos remolques
Rigual, 10.100.000 pesetas (60.702,23 euros).

8126/01 Adquisición de materias primas,
6.150.000 pesetas (36.962,25 euros).

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Según pliego
de bases.

d) Lugar de entrega: Indicado en el pliego de
bases.

e) Plazo de entrega: Según pliego de bases.

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, el indicado para cada
expediente y/o lotes.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los lotes
o expedientes a los que concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración de la
UALOG LXXXI.

b) Domicilio: Carretera La Cuesta-Taco, sin
número.

c) Localidad y código postal: 38320 La Cues-
ta-La Laguna.

d) Teléfono: 922 64 52 09.
e) Telefax: 922 64 52 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
de la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Referida en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración de la
UALOG LXXXI.

2.o Domicilio: Carretera La Cuesta-Taco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 38320 La Cues-
ta-La Laguna.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación de la UALOG
LXXXI.

b) Domicilio: Carretera La Cuesta-Taco, sin
número.

c) Localidad: 38320 La Cuesta-La Laguna.
d) Fecha: 12 de julio de 2001.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

La Laguna, 5 de junio de 2001.—El Comandante
Jefe de Administración, Jorge Ron Rodrí-
guez.—33.623.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia adjudicación
del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
8130/007/2001-2002.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de lavandería

para varias dependencias de la Zona Marítima del
Mediterráneo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 19 de abril 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, 12.270.600 pesetas (IVA
incluido), según anualidades: Año 2001, 6.135.300
pesetas, y año 2002, 6.135.300 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Lavandería Industrial Flisa Car-

tagena, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.270.600 pese-

tas (IVA incluido), según anualidades: Año 2001,
6.135.300 pesetas, y año 2002, 6.135.300 pesetas.

Cartagena, 4 de junio de 2001.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—33.683.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»,
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente 7230-0031/2001,
titulado «Multímetros de Alta Precisión
(EL)».

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 129, de fecha 30 de mayo de 2001, página
6067, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el punto 4. Presupuesto base de licitación
o canon de explotación, donde dice: «6.699.356
pe s e t a s » , d ebe dec i r : « 3 . 699 . 356 pe s e -
tas».—25.353 CO.

MINISTERIO DE HACIENDA

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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S16/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma del
edificio de la Administración de la Agencia Tri-
butaria en Lanzarote, avenida de Vargas, esquina
calle La Puntilla, Arrecife (Las Palmas de Gran
Canaria).

d) Plazo de ejecución (meses): Diez.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 68.763.590 pesetas
(413.277,50 euros).

5. Garantía provisional: 1.375.272 pesetas
(8.265,55 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Las Palmas,
plaza de los Derechos Humanos, 1, y en la calle
L é r i d a , 3 2 - 3 4 ( c o n t r o l d e e n t r a d a ) .
www.aeat.es/consub

c) Localidad y código postal: Las Palmas y
Madrid.

d) Teléfono: 91 583 13 18.
e) Telefax: 91 583 13 52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
C-4 y C-6, ambos en la categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 18 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según 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.
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 texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2001.
e) Hora: Las doce y diez.

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

Madrid, 15 de junio de 2001.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&34.908.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S17/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
la instalación de calefacción en la Delegación de
Álava, calle Olaguíbel, 5-7-9, de Vitoria.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.201.407 pesetas
(115.402,78 euros).

5. Garantía provisional: 384.028 pesetas
(2.308,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Álava, calle
Olaguíbel, 5-7-9, de Vitoria, y en la calle Lérida,
32-34 (control de entrada). www.aeat.es/consub

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

información: 18 de julio de 2001.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del día 18 de julio de 2001.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

2.a Domicilio: Calle San Enrique, 26.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de julio de 2001.
e) Hora: Las doce y veinte.

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

Madrid, 15 de junio de 2001.—El Director adjunto
de Administración Económica, Iván J. Gómez Guz-
mán.—&34.910.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S18/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conversión
de viviendas en oficinas en el edificio de la aduana
de A Coruña, avenida Alférez Provisional, sin núme-
ro.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.654.178 pesetas
(70.043,02 euros).

5. Garantía provisional: 233.084 pesetas
(1.400,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de A Coruña,
calle Comandante Fontanes, 10, y en la calle Lérida,
32-34 (control de entrada). www.aeat.es/consub


