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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional por la que se anuncia concurso
público. Expediente 2/99.

1. Expediente 2/99: Adquisición de material de
oficina no inventariable.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto (tramitación urgente).

3. Importe límite de la licitación: 6.111.775
pesetas.

4. Plazo y lugar de ejecución del suministro: Has-
ta el 31 de diciembre de 1999, en el Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional, Castellana, 61,
Madrid.

5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas están a disposición de los lici-
tadores en el CESEDEN (Negociado de Contra-
tación), Castellana, 61, Madrid, todos los días hábi-
les, de diez a doce horas.

6. Garantías:
a) Provisional: No procede.
b) Definitiva: 244.471 pesetas a disposición del

CESEDEN.
7. Modelo de proposición: De acuerdo con la

cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de proposiciones: Las ofertas
y demás documentos exigidos en la cláusula 12 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Criterios objetivos que servirán de base para
la adjudicación: Los reseñados en la cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Plazo límite de presentación de ofertas: Has-
ta las doce horas del 12 de marzo de 1999.

11. Dirección a la que han de remitirse las ofer-
tas: Negociado de Contratación del Centro Superior
de Estudios de la Defensa Nacional, Castellana, 61,
Madrid. Teléfono: 441 75 00 (extensión 272).

12. Día, hora y lugar de la licitación: Acto públi-
co que tendrá lugar el 24 de marzo de 1999, a
las nueve treinta horas, en la sala de juntas del
Estado Mayor de la Defensa, calle Vitruvio, 1,
Madrid.

13. El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Presidente,
Eduardo Vélez del Rivero.—7.855.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Política

Interior por la que se convoca concurso res-
tringido, tramitación urgente, para la con-
tratación de los servicios necesarios para la
realización del escrutinio provisional de
resultados y apoyo informático a las Juntas
Electorales, con motivo de la celebración el
día 13 de junio de 1999 de Elecciones al
Parlamento Europeo, Locales y Autonómi-
cas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio del Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política Interior.

c) Número de expediente: ELEC.-99-06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios necesarios para la realización del escrutinio
provisional de resultados y apoyo informático a las
Juntas Electorales, con motivo de la celebración
el día 13 de junio de 1999 de Elecciones al Par-
lamento Europeo, Locales y Autonómicas.

b) División por lotes: Un solo lote.
c) Lugar de ejecución: Madrid y capitales de

provincia.
d) Plazo de ejecución: El señalado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.600.000.000 de pesetas, equivalentes a
9.616.193,67 euros.

5. Garantía provisional: 32.000.000 de pesetas,
equivalente a 192.323,87 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Dirección
General de Política Interior. Área de Gestión Eco-
nómica de Procesos Electorales. Despacho 327.

b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91 537 11 58.
e) Telefax: 91 537 14 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 4 de mar-
zo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los que se especifican en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de marzo de 1999.

b) Documentación a presentar: Las que se espe-
cifican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. (En el
Registro General, planta 0.)

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

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto de empresas a

las que se pretende invitar a presentar ofertas: A
todas las empresas que cumplan los requisitos míni-
mos establecidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La apertura pública de las ofertas
económicas tendrá lugar en la entidad y domicilio
señalados en el punto 6. Salón de actos.

d) Fecha: 26 de marzo de 1999.
e) Hora: A las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Se solicitará a la enti-
dad y en la dirección señalada en el punto 6.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de febrero
de 1999.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—7.861.

Resolución de la 405.a Comandancia de la
Guardia Civil (Córdoba) por la que se anun-
cia subasta de armas.

A las nueve horas del día 29 de marzo de 1999
se subastarán 241 armas en el Cuartel de la Guardia
Civil de Córdoba.

Exposición y realización de ofertas los días 22,
23, 24, 25 y 26 de marzo de 1999, de nueve a
trece horas.

Córdoba, 2 de febrero de 1999.—El Presidente
de la Junta de Subasta, Rafael Daza Pichar-
do.—6.920.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras por la que se hacen públi-
cas las adjudicaciones efectuadas durante
1998 que se indican.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Algeciras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

Número de expediente: 503.

1. Objeto del contrato:

a) Atraque para transbordadores en las antiguas
instalaciones de la Armada en Tarifa.

b) Boletín o diario oficial de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 46, de 23 de febrero de 1998.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: 287.131.910
pesetas, con IVA.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1998.
b) Adjudicataria: «Huarte, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 211.041.954

pesetas, con IVA.


