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c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 260, de 30 de octubre de 1998, y «Dia-
rio Oficial de las Comunidades Europeas» número
S202/197, de 17 de octubre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Mudanzas Flippers Internacio-

nal, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000.000 de

pesetas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Teniente Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección de Coordinación
Económica, Rafael Blanco Núñez.—3.142-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de las obras que se detallan
en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del
INVIFAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particualres.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce horas.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Director general
gerente, José Luis Ramos Prieto.—4.050.

Anexo

Referencia: Expediente número 15/1999/0703.
Denominación de las obras: Reparación de cubiertas
en edificios dependientes de la Delegación de Valla-
dolid. Presupuesto de licitación: 29.094.623 pesetas.
Garantía provisional: 581.892 pesetas. Plazo de eje-
cución: Cuatro meses. Clasificación de contratistas:
Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

Referencia: Expediente número 02/1999/0704.
Denominación de las obras: Reparación de viviendas
en edificio dependiente de la Delegación de Madrid.
Presupuesto de licitación: 36.662.788 pesetas.
Garantía provisional: 733.255 pesetas. Plazo de eje-
cución: Cuatro meses. Clasificación de contratistas:
Grupo C, subgrupos 4, 6 y 7, categoría d.

Referencia: Expediente número 20/1999/0705.
Denominación de las obras: Reparación de cubiertas
y fachadas en edificio dependiente de la Delegación
de Pamplona, Presupuesto de licitación: 35.282.061
pesetas. Garantía provisional: 705.641 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación de con-
tratistas: Grupo C, subgrupos 4 y 7, categoría d.

Referencia: Expediente número 29/1999/0706.
Denominación de las obras: Reparación de cubiertas
en edificios dependientes de la Delegación de Tole-
do. Presupuesto de licitación: 45.842.677 pesetas.
Garantía provisional: 916.853 pesetas. Plazo de eje-
cución: Tres meses. Clasificación de contratistas:
Grupo C, subgrupos 1 y 4, categoría e.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de las obras que se detallan
en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del
INVIFAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particualres.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de marzo de 1999.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de enero de 1999.—El Director general
gerente, José Luis Ramos Prieto.—4.053.

Anexo

Referencia: Expediente número 13/1999/0699.
Denominación de las obras: Reparación de cubiertas
y fachadas en edificio dependiente de la Delegación
de Algeciras. Presupuesto de licitación: 67.137.627
pesetas. Garantía provisional: 1.342.752 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación de
contratistas: Grupo C, subgrupos 2, 4 y 7, catego-
ría e.

Referencia: Expediente número 02/1999/0700.
Denominación de las obras: Remodelación de
cubiertas en edificios dependientes de la Delegación
de Madrid. Presupuesto de licitación: 69.417.399
pesetas. Garantía provisional: 1.388.347 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación de
contratistas: Grupo C, subgrupos 4 y 7, catego-
ría e.

Referencia: Expediente número 20/1999/0701.
Denominación de las obras: Reparación de cubiertas
y fachadas en edificio dependiente de la Delegación
de Pamplona. Presupuesto de licitación: 22.365.007
pesetas. Garantía provisional: 447.300 pesetas. Pla-
zo de ejecución: Cuatro meses. Clasificación de con-
tratistas: Grupo C, subgrupos 4 y 7, categoría d.

Referencia: Expediente número 05/1999/0702.
Denominación de las obras: Reparación de cubiertas
y fachadas en edificio dependiente de la Delegación
de San Fernando. Presupuesto de licitación:
11.179.789 pesetas. Garantía provisional: 223.595
pesetas. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Referencia: Expediente número 11/1999/0773.
Denominación de las obras: Renovación de cen-
tralización de contadores en edificio dependiente
de la Delegación de Valencia. Presupuesto de lici-
tación: 6.124.413 pesetas. Garantía provisional:
122.488 pesetas. Plazo de ejecución: Cuarenta y
cinco días.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de la adquisición de repues-
tos de vehículos y tornillería varia, compren-
didos en el expediente número 99003.

1. Objeto de licitación: Adquisición de repuestos
de vehículos varias marcas y materiales fungibles,
así como tornillería varia. Con las siguientes carac-
terísticas:

Lote 1, vehículos varias marcas: 7.000.000 de
pesetas.

Lote 2, materias fungibles: 3.000.000 de pesetas.
Lote 3, tornillería y elementos de unión: 4.320.000

pesetas.

1.1 Forma de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

1.2 Importe límite de licitación: 14.320.000
pesetas.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota-
lidad año 1999.

2.1. Nombre y dirección para solicitar el pliego
y demás documentación: Sección de Administración
de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI, avenida
País Valenciano, sin número 46980 Paterna (Va-
lencia). Teléfono: 96 138 17 50 (extensión 211).
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3. Fianzas y garantías provisionales: 2 por 100
del importe de licitación, a disposición del señor
Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI
(artículo 36.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del día 3 de marzo de 1999.

4.1 Dirección a la que han de remitirse las ofer-
tas: Unidad de Apoyo Logístico XXXI, Base Logís-
tica de Paterna, sita en la avenida País Valenciano,
sin número, 46980 Paterna (Valencia).

4.2 Día, hora y lugar de licitación: A las diez
horas del día 5 de marzo de 1998, en el salón
de actos de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

5. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La referida en la cláusula 8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

El importe de la adjudicación, a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Paterna, 18 de enero de 1999.—El Presidente,
Segismundo Martín Martín.—3.169.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación del mantenimiento de los
sistemas de seguridad, comprendidos en el
expediente número 99005.

1. Objeto de licitación: Adquisición de las pres-
taciones para el mantenimiento de sistemas de segu-
ridad, en el sistema de control de acceso en el pol-
vorín de Chinchilla, y en el sistema de seguridad
almacenes de Paterna. Con las siguientes caracte-
rísticas:

Lote 1, sistema seguridad Chinchilla: 7.000.000
de pesetas.

Lote 2, sistema seguridad almacenes Paterna:
1.500.000 pesetas.

1.1 Forma de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

1.2 Importe límite de licitación: 8.500.000 pese-
tas.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota-
lidad año 1999.

2.1 Nombre y dirección para solicitar el pliego
y demás documentación: Sección de Administración
de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI, avenida
País Valenciano, sin número, 46980 Paterna (Va-
lencia). Teléfono 96-138 17 50, extensión 211.

3. Fianzas y garantías provisionales: Del 2 por
100 del importe de licitación, a disposición del Coro-
nel Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI
(artículo 36.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del día 3 de marzo de 1999.

4.1 Dirección a las que han de remitirse las
ofertas: Unidad de Apoyo Logístico XXXI, Base
Logística de Paterna, sita en la avenida País Valen-
ciano, sin número, 46980 Paterna (Valencia).

4.2 Día, hora y lugar de licitación: A las diez
horas del día 5 de marzo de 1999, en el salón
de actos de Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

5. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La referida en la cláusula 8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

El importe de la adjudicación a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Paterna, 18 de enero de 1999.—El Presidente,
Segismundo Martín Martín.—&3.173.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de suministros varios de
taller para la reparación de vehículos com-
prendidos en el expediente número 99002.

1. Objeto de licitación: Adquisición de suminis-
tros varios de taller, materias primas y material fun-
gible para la reparación de vehículos. Con las
siguientes características:

Lote 1: Suministros electrónicos. 700.000 pesetas.
Lote 2: Materias auxiliares. 3.000.000 de pesetas.
Lote 3: Calzado y vestuario de seguridad.

2.030.000 pesetas.
Lote 4: Material de tapicería y guarnicionería.

2.000.000 de pesetas.
Lote 5: Material de higiene. 2.500.000 pesetas.
Lote 6: Metales. 1.000.000 de pesetas.
Lote 7: Maderas. 500.000 pesetas.

1.1 Forma de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

1.2 Importe límite de licitación: 11.730.000
pesetas.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota-
lidad año 1999.

2.1 Nombre y dirección para solicitar el pliego
y demás documentación: Sección de Administración
de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI, avenida
País Valenciano, sin número, 46980 Paterna (Va-
lencia), teléfono 96 138 17 50, extensión 211.

3. Fianzas y garantías provisionales del 2 por
100 del importe de licitación, a disposición del señor
Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI
(artículo 36.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas, del día 3 de marzo de 1999.

4.1 Dirección a las que han de remitirse las
ofertas: Unidad de Apoyo Logístico XXXI, base
logística de Paterna, sita en la avenida País Valen-
ciano, sin número, 46980 Paterna (Valencia).

4.2 Día, hora y lugar de licitación: A las diez
horas, del día 5 de marzo de 1999, en el salón
de Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

5. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La referida en la cláusula octava del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de la adjudicación a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Paterna, 18 de enero de 1999.—El Presidente,
Segismundo Martín Martín&.—3.171.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación del mantenimiento de sis-
temas y materiales, comprendidos en el expe-
diente número 99004.

1. Objeto de licitación: Adquisición de las pres-
taciones para el mantenimiento de sistemas y mate-
rial. Con las siguientes características:

Lote 1, mantenimiento de grupos electrógenos:
380.000 pesetas.

Lote 2, mantenimiento de centros de transfor-
mación: 120.000 pesetas.

Lote 3, mantenimiento aire acondicionado y des-
humificadores: 370.000 pesetas.

Lote 4, mantenimiento de extintores: 450.000
pesetas.

Lote 5, mantenimiento red de hidratantes:
290.000 pesetas.

Lote 6, mantenimiento extracción agua potable:
860.000 pesetas.

Lote 7, mantenimiento centrales telefónicas:
195.000 pesetas.

Lote 8, mantenimiento depuradora aguas residua-
les: 425.000 pesetas.

Lote 9, mantenimiento carretillas elect. apilado-
ras: 600.000 pesetas.

Lote 10, mantenimiento climatizadores nave auto-
portante: 360.000 pesetas.

1.1 Forma de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

1.2 Importe límite de licitación: 4.050.000 pese-
tas.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota-
lidad año 1999.

2.1 Nombre y dirección para solicitar el pliego
y demás documentación: Sección de Administración
de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI, avenida
País Valenciano, sin número, 46980 Paterna (Va-
lencia). Teléfono 96-138 17 50, extensión 211.

3. Fianzas y garantías provisionales: Del 2 por
100 del importe de licitación, a disposición del Coro-
nel Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI
(artículo 36.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del día 3 de marzo de 1999.

4.1 Dirección a las que han de remitirse las
ofertas: Unidad de Apoyo Logístico XXXI, Base
Logística de Paterna, sita en la avenida País Valen-
ciano, sin número, 46980 Paterna (Valencia).

4.2 Día, hora y lugar de licitación: A las diez
horas del día 5 de marzo de 1999, en el salón
de actos de Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

5. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La referida en la cláusula 8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

El importe de la adjudicación a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Paterna, 18 de enero de 1999.—El Presidente,
Segismundo Martín Martín.—&3.174.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil Ministerial por
la que se convoca subasta para la enaje-
nación de 69 vehículos para rodaje.

Por Resolución de la Dirección General del Par-
que Móvil Ministerial, se convoca subasta pública,
para la enajenación de vehículos, que se celebrará
el día 25 de febrero de 1999, a las diez horas,
en el Salón de Actos, del organismo, sito en calle
Cea Bermúdez, 5, 4.a planta, 28071 Madrid.

Compondrán la Mesa de la subasta, el Secretario
general de este Parque Móvil Ministerial como Pre-
sidente, un Abogado del Estado, el Interventor Dele-
gado del organismo y la Jefa de Subastas como
Secretaria.

Los vehículos objeto de la subastas que compren-
den de los lotes 1 al 18, se encuentran en el Parque
Móvil de Guadalajara, calle del Río, número 2,
pudiéndose examinar los días 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9
de febrero, de ocho treinta a catorce treinta horas
y de dieciséis a dieciocho horas. Lotes comprendidos
del 19 al 69, se encuentran en el Parque Móvil
de Toledo, carretera de Mocejón, número 2, se podrá
examinar durante los mismos días y en el horario
antes citado.

Las normas, descripción de lotes y su tasación
se encuentran expuestas en los tablones de anuncios
de la sede central del Parque Móvil Ministerial y
Delegaciones Provinciales del mismo.

Los anuncios y fotos serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 26 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—&4.047.


