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d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de:

Lote 1 E: 450.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 12 de febrero de 1999.—El Jefe del
Negociado de Contratación, David Yváñez Eulo-
gio.—&7.974.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala-31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia subasta de suministros. Expe-
diente número 99/0006.

a) 1. Objeto de licitación: «Suministro de gasó-
leo C para su consumo en la Base Aérea de Zara-
goza». Expediente número 99/0006.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 25.500.000 pese-

tas.

b) Plazo de entrega del suministro: Máximo dos
semanas a partir de la firma del contrato.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación:

El pliego de bases puede consultarse en la Base
Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado de Contra-
tación, teléfono 97 671 09 70; extensión 5294.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exije
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 510.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural después de su publicación, a las doce
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 15 de febrero de 1999.—El Jefe del
Negociado de Contratación, David Yváñez Eulo-
gio.—&7.978.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se anuncia concurso público, median-
te procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro de aceites de automoción
y grasas consistentes para vehículos.

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil del Esta-
do.

2. Objeto del contrato: Suministro de aceites de
automoción y grasas consistentes para vehículos por
entregas parciales.

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

a) Ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo estimado: 10.000.000 de
pesetas, IVA incluido, para los ejercicios presupues-
tarios de 1999 y 2000.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Servicio Técnico del Parque Móvil del Estado, calle
Cea Bermúdez, 5, 28071 Madrid.

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

a) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir el concurso.

b) Lugar de presentación: Registro General del
Parque Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez, 5,
28071 Madrid.

8. Apertura de ofertas: El día 12 de abril de
1999, a las doce horas quince minutos, en el salón
de actos (cuarta planta) del Parque Móvil del Estado,
calle Cea Bermúdez, 5, de Madrid.

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—8.953.

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se anuncia concurso público, median-
te procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro de baterías eléctricas
para vehículos.

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil del Esta-
do.

2. Objeto del contrato: Suministro de baterías
eléctricas para vehículos por entregas parciales.

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

a) Ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo estimado: 11.000.000 de
pesetas, IVA incluido, para los ejercicios presupues-
tarios de 1999 y 2000.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Servicio Técnico del Parque Móvil del Estado, calle
Cea Bermúdez, 5, 28071 Madrid.

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

a) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir el concurso.

b) Lugar de presentación: Registro General del
Parque Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez, 5,
28071 Madrid.

8. Apertura de ofertas: El día 12 de abril de
1999, a las doce horas treinta minutos, en el salón
de actos (cuarta planta) del Parque Móvil del Estado,
calle Cea Bermúdez, 5, de Madrid.

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—8.954.

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se anuncia concurso público, median-
te procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro de neumáticos radiales
para vehículos.

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil del Esta-
do.

2. Objeto del contrato: Suministro de neumáticos
radiales para vehículos por entregas parciales.

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

a) Ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo estimado: 25.000.000 de
pesetas, IVA incluido, para los ejercicios presupues-
tarios de 1999 y 2000.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Servicio Técnico del Parque Móvil del Estado, calle
Cea Bermúdez, 5, 28071 Madrid.

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

a) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir el concurso.

b) Lugar de presentación: Registro General del
Parque Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez, 5,
28071 Madrid.

8. Apertura de ofertas: El día 12 de abril de
1999, a las doce horas, en el salón de actos (cuarta
planta) del Parque Móvil del Estado, calle Cea Ber-
múdez, 5, de Madrid.

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Miguel Ángel Cepeda Caro.—8.955.

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se anuncia concurso público, median-
te procedimiento abierto, para la contrata-
ción del suministro de caldera de gas natural
y tres quemadores en cabinas de pintura.

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil del Esta-
do.

2. Objeto del contrato: Suministro de caldera de
gas natural y tres quemadores en cabinas de pintura.

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

a) Ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo base de licitación:
11.500.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 230.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Servicio Técnico de Obras del Parque Móvil del
Estado, calle Cea Bermúdez, 5, 28071 Madrid.

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

a) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
que ha de regir el concurso.


