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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servi-
cio Exterior por la que se convocan dos con-
cursos públicos para la adjudicación de los
siguientes suministros: 1. Diferentes tipos
de papel. 2. Sobres, bolsas y papel de envol-
ver.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Asuntos
Exteriores, Dirección General de la Oficina de Infor-
mación Diplomática.

Objeto: Los siguientes suministros según las con-
diciones indicadas en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de prescripciones técnicas.
1. Suministro de diferentes tipos de papel. Número
de expediente 0122990003. 2. Suministro de sobres,
bolsas y papel de envolver. Número de expediente
0122990002.

Presupuesto de licitación: 1. Suministro de dife-
rentes tipos de papel, 16.617.290 pesetas (IVA
incluido). 2. Suministro de sobres, bolsas y papel
de envolver, 2.551.400 pesetas (IVA incluido).

Garantía provisional: 1. Suministro de diferentes
tipos de papel, 332.346 pesetas. 2. Suministro de
sobres, bolsas y papel de envolver, 51.028 pesetas.

Lugar de entrega: Plaza de la Provincia, número
1, Madrid.

Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Obtención de documentación e información: En
la Dirección General de la Oficina de Información
Diplomática, plaza de la Provincia, número 1, 28012
Madrid. Teléfono 91 379 94 73. Fax: 91 366 91 94.

Fecha límite para la obtención de documentación
e información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

Plazo de presentación de la documentación: Será
de veintiséis días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

No se admitirá la presentación de variantes o
alternativas.

Apertura de las ofertas: El día 25 de marzo de
1999, a las diez quince horas, en la sala de la tercera
planta del Ministerio de Asuntos Exteriores, plaza
de la Provincia, número 1, 28012 Madrid.

Este anuncio irá a cargo de las empresas que
resulten adjudicatarias en proporción a la cuantía
de las adjudicaciones.

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Rafael Mendívil Peydro.—7.585.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de Agrupación del Cuartel General
del Aire por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0008 (15.9.008). Adquisición de
gasóleo C para calefacción durante 1999.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» 1/96, se
ha resuelto, con fecha 28 de enero de 1999, adju-
dicar dicho expediente a la empresa «Cepsa Comer-
cial Madrid, Sociedad Anónima», por un importe
de 16.000.000 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 28 de enero de 1999.—El General Jefe,
Juan Garay Unibaso.—&6.729-E.

Resolución del Canal de Experiencias Hidro-
dinámicas (CEHIPAR) por la que se anun-
cia concurso público, mediante procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio
de limpieza del organismo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: CEHIPAR.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del organismo.

b) Lugar de ejecución: CEHIPAR.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de mayo de 1999

al 30 de abril de 2000.

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

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

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

5. Garantía provisional: 133.887 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Canal de Experiencias Hidrodiná-
micas.

b) Domicilio: Carretera de la Sierra, sin número,
detrás del Palacio de El Pardo, 28048 Madrid.

c) Teléfono y fax: 376 02 00, 376 01 76.
d) Fecha límite de obtención de documentación:

25 de marzo de 1999.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 29 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar: El mismo del punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Un año.
e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: El especificado en el punto 6.
b) Fecha: Lunes 5 de abril de 1999, a partir

de las doce horas.

10. Los gastos de este anuncios correrán a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El Director, José
A. Aláez Zazurca.—6.843.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente
GC-091/98X-S-148.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Abastecimiento y Mantenimiento.
c) Número de expediente: GC-091/98X-S-148.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición del equi-

po básico del soldado de vestuario.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 203, de fecha 25 de agosto 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,
29.166.218.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: Unión temporal de empresas

formada por las firmas «Industrias y Confecciones,
Sociedad Anónima», «Fábrica Española de Confec-
ciones, Sociedad Anónima», «Iturri, Sociedad Anó-
nima», «Lorca Industrial, Sociedad Anónima», «Ma-
nufacturas Valle, Sociedad Anónima», «Textulán,
Sociedad Anónima», «Industrias del Vestido, Socie-
dad Anónima», «Confecciones Textiles Diana,
Sociedad Anónima», «Moraleda Cacho y Cía.
S.R.C.», «Cerlyps, Sociedad Anónima», «Vidal Boot-
makers, Sociedad Limitada», «Calzados Plásticos
Españoles, Sociedad Anónima», «Sistemas Especia-
les de Inyección, Sociedad Limitada», «Textil


