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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
22 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Cláusula 13 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 30 de marzo de 1999.
c) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios por cuenta de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 28 de enero de
1999.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Presidente,
P. A., el Vicepresidente.—&4.502.

Resolución de la Junta de Compras del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente
3030-0001/1999, titulado «Servicio de vigi-
lancia y protección del INTA, año 1999».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3030-0001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
y protección del INTA, año 1999.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: En la dirección indicada

en el punto 6 de este anuncio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, abierto, concurso público.

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 2.146.000 pesetas, a disposición
del Director general del INTA. Dicha garantía podrá
ser constituida en la modalidad que establece la
legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilómetro

4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850 Madrid.
d) Teléfono: 520 17 79.
e) Telefax: 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 15 de
febrero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, clasi-
ficación D.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 18 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados: 1.o Proposición económica,
según el modelo que se establece en la cláusula
9 del pliego de cláusulas administrativas particulares,
y resto de documentación necesaria para realizar
la valoración de la oferta, según resto de criterios
indicados en la cláusula 8 del pliego citado;
2.o Documentación administrativa, según lo indi-
cado en la cláusula 12 del mencionado pliego.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun-
cio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio, el día 19 de febrero de 1999,
a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 286.926 pesetas; «Boletín Oficial de Defen-
sa»: Dato no disponible. Estos gastos serán por cuen-
ta del adjudicatario.

11. Otras informaciones: Las empresas deberán
tener firmado acuerdo de seguridad con el Ministerio
de Defensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 3 de febrero de 1999.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—5.519.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
del Ala número 23 del Ejército del Aire,
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 980007, para adquisición equipo
equilibrado dinámico comp. rotatorios
(Ala 23).

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Talavera la Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 980007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición equipo

equilibrado dinámico comp. rotatorios (Ala 23).
c) Lote: No procede.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 246, de 14 de octubre 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,
12.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Hofmann Servitec, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.998.400 pese-

tas (IVA incluido).

Badajoz, 8 de enero de 1999.—El Capitán Jefe
de Contratación.—4.470-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
del Ala número 23 del Ejército del Aire,
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 980004, para suministro de gasó-
leo C.

A efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Talavera la Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 980004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Litros de gasóleo C.
c) Lote: No procede.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 253, de
22 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Kuwait Petroleum España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Descuento de

16 pesetas/litro IVA incluido sobre el precio de
referencia Kuwait Petroleum España a 16 de
noviembre de 1998 que es de 51,5 pesetas/litro.

Badajoz, 17 de enero de 1999.—El Capitán Jefe
de Contratación.—4.471-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 78014ROT2/3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (NIF Q-2814008-E).

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

c) Número de expediente: 78014ROT2/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de terrazo.
b) Lugar de ejecución: Proyecto de edificio de

aulas para las compañías de CG, DCC y NBQ en
la Base de Figueirido, Pontevedra.

c) Plazo de ejecución: Mes y medio.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.034.500 pesetas.

5. Garantía provisional: 200.690 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones,

tercera planta.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

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

f) Documentación a presentar: La especificada
en el piego 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: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 26 de enero de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&4.434.

Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del
contrato administrativo especial de gestión
servicio de cafetería.
1. Organismo: Taller de Precisión y Centro Elec-

trotécnico de Artillería (TPYCEA), calle Raimundo
Fernández Villaverde, 50, 28003 Madrid. Teléfono:
91 554 80 00. C.I.F.: S2830088G.

2. Objeto: Gestión servicio cafetería (TPYCEA).
Expediente: 1.00.36.9.0001.00.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento abier-
to y forma concurso.

4. Canon de explotación: 15.000 pesetas men-
suales.

5. Garantías: Provisional, 25.000 pesetas; defi-
nitiva, 50.000 pesetas.

6. Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999, prorrogable tres años más.

7. Obtención y presentación de documentación:
Sección Contratación (TPYCEA).

8. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de pliegos: En el TPYCEA. Fecha
y hora, se comunicará a los licitadores.

10. Importe del anuncio: Será a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El Jefe del Depar-
tamento Económico-Administrativo, Juan Gabriel
Mellado Escribano.—4.535.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la determinación de tipo
de mobiliario general y especializado con
destino a la Administración General del
Estado, sus organismos autónomos, entida-
des gestoras y servicios comunes de la Segu-
ridad Social, entidades públicas estatales y
otras entidades públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Patrimonio
del Estado.

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

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. determinación de
tipo de mobiliario general y especializado.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días para

peticiones de hasta 2.000.000 de pesetas, para el
resto tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Conforme el pliego de bases según tipos.

5. Garantías: 600.000 pesetas para cada uno
de los tipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; 400.000 pesetas
para cada uno de los tipos 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 y 16.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General de Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica,
serán los exigidos en los puntos 8 a 11, ambos
inclusive, de la cláusula quinta A) del pliego de
bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 5 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Dichas ofertas
deberán ir acompañadas de los documentos que
con carácter obligatorio señala el artículo 80 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, siendo igualmente necesaria la incorporación
de los documentos que se especifican en el pliego
de bases en la cláusulas quinta A), puntos 1 a 12
inclusive.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado. Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de abril de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 3 de febrero
de 1999.

Madrid, 2 de febrero de 1999.—P.D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avedillo de Juan.—&5.516.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente TA010/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: TA010/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de un

documental sobre los Pirineos.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 265, de 5 de noviembre de 1998.

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Videar, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Económico-Administrativa,
Ignacio Ducasse Gutiérrez.—4.495-E.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la edición del «Boletín Oficial»
del Ministerio, primer semestre de 1999,
y del informe de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa. Expediente
268/98.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica-Subdirección General de
Contratación y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 268/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Edición y distribu-

ción del «Boletín Oficial» del Ministerio, primer
semestre de 1999, y del informe de la Junta Con-
sultiva de Contratación Administrativa.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 275, de 17 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,
22.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Solana e Hijos Artes Gráficas,

Sociedad Anónima».


