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

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

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas 10 y 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-

tados A, B y C.
2. Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro

10,200.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Según esta-
blece el PCAP.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del PCMA-

SA 1.
b) Domicilio: Avenida Andalucía, Acuartela-

miento «San Cristóbal».
c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de mayo de 2002.—Agustín Ricardo
Azábal Huertos.—21.984.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente: 32/2002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 32/2002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ele-
mentos de óptica.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total,
doscientos cuarenta mil cuatrocientos cuatro euros
con ochenta y cuatro céntimos.

5. Garantía provisional: Según especifica en el
PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11 (extensión 6400).
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de la publicación
de este anuncio.

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

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

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas 10 y 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados A, B y C.

2. Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28021.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del PCMA-
SA 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, Acuartela-
miento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de mayo de 2002.—Agustín Ricardo
Azábal Huertos.—21.982.

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: S-11/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de adecuación
de espacios de las plantas baja a quinta para la
Delegación de la Agencia Tributaria de Melilla, en
el edificio «V Centenario».

c) Lugar de ejecución: Plaza del Mar, sin núme-
ro.

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y
medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 450.394,07.

5. Garantía provisional: 9.007,88 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Melilla, calle
López Moreno, 5, y en la calle Lérida, 32-34 (control
de entrada).

c) Localidad y código postal: 29071 Melilla y
28020 Madrid.

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

información: 26 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): C-4 en la categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00
horas del día 26 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de julio de 2002.
e) Hora: 10:10 horas.

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

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.aeat.es/consub.

Madrid, 23 de mayo de 2002.—Director Adjunto
de Administración Económica, Pedro Gómez Her-
nández.—24.839.

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: S-14/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de «Remode-
lación de la Sala de Ordenadores en la Delegación
de Málaga».

c) Lugar de ejecución: Avenida de Andalucía, 2.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
181.588,73 euros.

5. Garantía provisional: 3.631,77 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

b) Domicilio: En la Delegación de Málaga, ave-
nida de Andalucía, 2, o en Madrid, calle Lérida,
32-34 (control de entrada).

c) Localidad y código postal: 29071 Málaga y
28020 Madrid.

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

información: 26 de junio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): I-6 en la categoría c; J-2 y K-9, ambos
en la categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 18:00
horas del día 26 de junio de 2002.

b) Documentación a presentar: Según el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

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


