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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se anuncia subasta
de armas. Expediente 99/1S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 99/1S.

2. Objeto del contrato: Primera subasta de armas,
depositadas en esta Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

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

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

4. Obtención de documentación:

a) Entidad:

1) Agrupación de Apoyo Logístico número 11.
GMANTOVI/11.

2) Acuartelamiento San Nicolás.

b) Domicilios:

1) Base Logística de San Pedro (Carretera Col-
menar Viejo a Miraflores, sin número).

2) Calle San Nicolás, número 11, primera planta.

c) Localidades y códigos postales:

1) Colmenar Viejo, Madrid 28780.
2) Madrid 28013.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 9 de febrero de 1999.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
febrero de 1999, antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Se indica en las
normas 5.a y 6.a del pliego de condiciones.

c) Lugares de presentación: Los especificados
en el punto 4.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11. PLMM.

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: 23 de febrero de 1999, a las diez

horas.

7. Gastos de anuncios: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» se prorrateará
entre los propietarios de las armas adjudicadas.

Colmenar Viejo, 18 de enero de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe de la Sección de Administración,
Carlos Oliván López.—&4.326.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
ca la adjudicación en subasta pública del
inmueble comprendido en el expediente
número 7S28/0270.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Ventas de la Subdirección General de la Oficina
Liquidadora.

Número de expediente: 7S28/0270.
Adjudicación: Subasta pública.
Descripción: Parcela 3 del polígono 4C de la ave-

nida de la Paz de Madrid.
Fecha de publicación de la subasta: 4 de abril

de 1998.
Número de «Boletín Oficial del Estado»: 81.
Fecha de adjudicación: 1 de julio de 1998.
Adjudicatario: «Inversiete, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 2.640.150.000 pesetas.

Madrid, enero de 1999.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—4.371-E.

Resolución del Órgano de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
1021280637, adquisición de vales/pesetas
canjeables por combustible de automoción
para los vehículos oficiales del C.G. del
EMAD durante 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que ha sido adjudicado con carácter defi-
nitivo, el contrato anteriormente citado, a la empresa
«Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Socie-
dad Anónima», por un importe máximo de
12.000.000 de pesetas.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación.—&4.262-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC), Zona de Valencia, por la que
se anuncia concurso para la contratación
de la obra que se cita. Expediente
39001O0O2/03.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes. Número de identificación fiscal: Q-2814008-E.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Zona.

c) Número de expediente: 39001O0O2/03.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hor-
migón.

b) Lugar de ejecución: Obras en vértice Espuña,
Totana (Murcia).

d) Plazo de ejecución: Cinco 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,
9.738.622 pesetas.

5. Garantía provisional: 194.772 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(Sección de Material).

b) Domicilio: Calle San Vicente Mártir, 256.
c) Localidad y código postal: Valencia 46007.
d) Teléfono: 963 41 92 22.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas), en el Registro de la Secretaría
de la Zona (horas de registro, de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la
casa comercial adjudicataria.

Valencia, 25 de enero de 1999.—El Ingeniero
Jefe.—&4.395.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC), Zona de Valencia, por la que
se anuncia concurso para la contratación
de la obra que se cita. Expediente
39001O0O2/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes. Número de identificación fiscal Q-2814008-E.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Zona.

c) Número de expediente: 39001O0O2/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de acero.
b) Lugar de ejecución: Obras en vértice Espuña,

Totana (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 123.785 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(Sección de Material).

b) Domicilio: Calle San Vicente Mártir, 256.
c) Localidad y código postal: Valencia, 46007.
d) Teléfono: 963 41 92 22.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas), en el Registro de la Secretaría
de la Zona (horas de registro, de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de la
casa comercial adjudicataria.

Valencia, 25 de enero de 1999.—Miguel Hernán-
dez Iborra.—&4.391.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se publica la
adjudicación de la contratación por pro-
cedimiento negociado sin publicidad C. D.
9/98, arrendamiento del sistema operativo
OS/390 y otras herramientas básicas para
asegurar el funcionamiento del equipo IBM
9121/511, que tiene instalado el Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado
(Ministerio de Economía y Hacienda).
Expediente CD 9/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: CD 9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento del

sistema operativo OS/390 y otras herramientas bási-
cas para asegurar el funcionamiento del equipo IBM
9121/511, que tiene instalado el Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado (Ministerio
de Economía y Hacienda).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
68.537.904 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «IBM España, Sociedad Anóni-

ma». Calle Santa Hortensia, 26 y 28, 28002 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 68.537.904 pesetas
(IVA incluido).

e) La adjudicación será efectiva a partir del
día 29 de diciembre de 1998 y su duración será
hasta el día 31 de diciembre de 1999.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, P. D., el Subdirector general de Compras (Re-
solución de 28 de febrero de 1983), F. Daniel J.
Avedillo de Juan.—&4.253-E.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de proyecto y obra que
se indica. Expediente CO 3/98.

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, median-
te Resolución del Órgano de Contratación de fecha
11 de enero de 1999, ha decidido la adjudicación
definitiva, mediante concurso por procedimiento
abierto, del contrato de proyecto y obra para la
construcción de naves para el almacenamiento de
graneles, y cuya licitación fue publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de fecha 17 de septiembre
de 1998, en favor de la empresa «Necso Entre-
nacales y Cubiertas» por un importe de 171.999.890
pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento,
a efectos de lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Cádiz, 21 de enero de 1999.—El Delegado Espe-
cial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&4.377-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del mantenimiento del sistema de
control centralizado del sistema Abeto 3000
del complejo «Cuzco». Expediente 188/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor.

c) Número de expediente: 188/98.

2. Objeto del contrato:

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

sistema centralizado Abeto 3000 de las instalaciones
de aire acondicionado existentes en los edificios del
complejo «Cuzco».

c) Lote.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
280, de 23 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
10.350.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Eliop, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.535.200 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&4.255-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
inicia expediente por transmisión inter vivos
de una Administración de Lotería Nacional.

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del
Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, se ha
iniciado expediente por transmisión inter vivos de
la Administración de la Lotería Nacional que a con-
tinuación se relaciona, con expresión del nombre
del solicitante y Administración de Lotería Nacio-
nal:

Doña María Virginia Barrón González, Adminis-
tración de Loterías número 20 de Bilbao (Vizcaya).

Los interesados en este expediente podrán efec-
tuar cuantas alegaciones estimen oportunas en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—&4.384.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia concurso abierto
para el arrendamiento de apartamentos de
verano para el personal de la Guardia Civil.
Año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Segu-
ridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Retribuciones de la Dirección General de
la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-01/SR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
apartamentos de verano año 1999 para el personal
de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Dentro del territorio

nacional.
d) Plazo de ejecución: El establecimiento en la

cláusula 2.1 del pliego de cláusulas administrativas
particulares (PCAP).

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acción Social de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, núme-
ro 248.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 458 71 07.
e) Telefax: 91 458 02 71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

Los que se especifican 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 1999, a las catorce horas.


