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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.
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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 cuarenta y cinco 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.—8.956.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se hace pública la adju-
dicación para el mantenimiento, limpieza,
desinfección, desinsectación y desratización
de los edificios adscritos a la Dirección
General de la Policía.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 26/98

2. Objeto del contrato:

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

servicios de mantenimiento, limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización de los inmuebles poli-
ciales y de los elementos e instalaciones inherentes
a los mismos.

c) Lotes:

Lote 1A: Mantenimiento preventivo y correctivo.
Ávila, Burgos, A Coruña, León, Lugo, Ourense,
Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santan-
der, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Presupuesto de licitación: 344.584.654 pesetas.
Lote 1B: Limpieza, desinfección, desinsectación,

desratización. Ávila, Burgos, A Coruña, León, Lugo,
Ourense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca,
Santander, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

Presupuesto de licitación: 448.529.776 pesetas.

Presupuesto total lote 1 (1A + 1B): 793.114.420
pesetas.

Lote 2A: Mantenimiento preventivo y correctivo.
Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Presupuesto de licitación: 247.852.317 pesetas.
Lote 2B: Limpieza, desinfección, desinsectación,

desratización. Badajoz, Cáceres, Cádiz, Córdoba,
Huelva y Sevilla.

Presupuesto de licitación: 470.927.373 pesetas.

Presupuesto total lote 2 (2A + 2B): 718.779.690
pesetas.

Lote 3A: Mantenimiento preventivo y correctivo.
Álava, Barcelona, Gerona, Guipúzcoa, Huesca, La
Rioja, Lleida, Navarra, Tarragona, Teruel, Vizcaya
y Zaragoza.

Presupuesto de licitación: 296.638.279 pesetas.
Lote 3B: Limpieza, desinfección, desinsectación,

desratización. Álava, Barcelona, Gerona, Guipúz-
coa, Huesca, La Rioja, Lleida, Navarra, Tarragona,
Teruel, Vizcaya y Zaragoza.

Presupuesto de licitación: 1.077.152.633 pesetas.

Presupuesto total lote 3 (3A + 3B): 1.373.790.912
pesetas.

Lote 4A: Mantenimiento preventivo y correctivo.
Alicante, Almería, Baleares, Castellón, Granada,
Jaén, Málaga, Murcia y Valencia.

Presupuesto de licitación: 422.257.224 pesetas.

Lote 4B: Limpieza, desinfección, desinsectación,
desratización. Alicante, Almería, Baleares, Caste-
llón, Granada, Jaén, Málaga, Murcia y Valencia.

Presupuesto de licitación: 437.167.802 pesetas.

Presupuesto total lote 4 (4A + 4B): 859.425.026
pesetas.

Lote 5A: Mantenimiento preventivo y correctivo.
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Madrid y Toledo.

Presupuesto de licitación: 597.396.490 pesetas.
Lote 5B: Limpieza, desinfección, desinsectación,

desratización. Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Gua-
dalajara, Madrid y Toledo.

Presupuesto de licitación: 666.495.683 pesetas.

P r e s upu e s t o t o t a l l o t e 5 ( 5A + 5B ) :
1.263.892.173 pesetas.

Lote 6A: Mantenimiento preventivo y correctivo.
Centro de Formación de Ávila.

Presupuesto de licitación: 219.807.621 pesetas.
Lote 6B: Limpieza, desinfección, desinsectación,

desratización. Centro de Formación de Ávila.
Presupuesto de licitación: 214.281.588 pesetas.

Presupuesto total lote 6 (6A + 6B): 434.089.209
pesetas.

Lote 7A: Mantenimiento preventivo y correctivo.
Centro de Proceso de Datos de San Lorenzo de
El Escorial (Madrid).

Presupuesto de licitación: 194.958.240 pesetas.
Lote 7B: Limpieza, desinfección, desinsectación,

desratización. Centro de Proceso de Datos de San
Lorenzo de El Escorial (Madrid).

Presupuesto de licitación: 65.765.897 pesetas.

Presupuesto total lote 7 (7A + 7B): 260.724.137
pesetas.

Lote 8A: Mantenimiento preventivo y correctivo.
Complejo Policial de Canillas (Madrid).

Presupuesto de licitación: 190.166.320 pesetas.
Lote 8B: Limpieza, desinfección, desinsectación,

desratización. Centro Policial de Canillas (Madrid).
Presupuesto de licitación: 275.156.208 pesetas.

Presupuesto total lote 8 (8A + 8B): 465.322.528
pesetas.

Lote 9A: Mantenimiento preventivo y correctivo.
Ceuta y Melilla.

Presupuesto de licitación: 38.773.406 pesetas.
Lote 9B: Limpieza, desinfección, desinsectación,

desratización. Ceuta y Melilla.
Presupuesto de licitación: 34.411.676 pesetas.

Presupuesto total lote 9 (9A + 9B): 73.185.082
pesetas.

Lote 10A: Mantenimiento preventivo y correctivo.
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Presupuesto de licitación: 196.627.472 pesetas.
Lote 10B: Limpieza, desinfección, desinsectación,

desratización. Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Presupuesto de licitación: 262.627.719 pesetas.

Presupuesto total lote 10 (10A + 10B):
459.255.191 pesetas.

d) Anuncio de licitación en el «Boletín Oficial
del Estado»: 17 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: 6.701.578.368
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1998.

Lote 1A + B:

Contratista: «Mantenimientos, Ayuda a la Explo-
tación y Servicios, Sociedad Anónima» (MAESSA).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 677.511.946 pesetas.

Lote 2A + B:

Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 644.641.094 pesetas.

Lote 3A + B:

Contratista: «F.C.C. Medio Ambiente, Sociedad
Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.164.572.777 pesetas.

Lote 4A:

Contratista: «Mantenimientos, Ayuda a la Explo-
tación y Servicios, Sociedad Anónima» (MAESSA).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 371.164.100 pesetas.

Lote 4B:

Contratista: «Mantenimientos, Ayuda a la Explo-
tación y Servicios, Sociedad Anónima» (MAESSA).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 414.872.245 pesetas.

Lote 5A + B:

Contratista: «Instalaciones y Montajes Eléctricos,
Sociedad Anónima» (IMES, S.A.).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.093.266.730 pesetas.

Lote 6A + B:

Contratista: «Mantenimientos, Ayuda a la Explo-
tación y Servicios, Sociedad Anónima» (MAESSA).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 392.223.234 pesetas.

Lote 7A:

Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 152.065.560 pesetas.

Lote 7B:

Contratista: «Limpiberia, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 61.096.518 pesetas.

Lote 8A:

Contratista: «Dragados y Construcciones, Socie-
dad Anónima» «Clece, Sociedad Anónima»,
(U.T.E.).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 146.161.247 pesetas.

Lote 8B:

Contratista: «Limpiezas Pisuerga, Sociedad Anó-
nima» (LIMPISA).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 226.905.770 pesetas.

Lote 9A + B:

Contratista: «Eulen, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 62.783.613 pesetas.

Lote 10A:

Contratista: «Huguet, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 149.482.039 pesetas.

Lote 10B:

Contratista: «Dragados y Construcciones, Socie-
dad Anónima», «Clece, Sociedad Anónima»
(U.T.E.).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 241.617.498 pesetas.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Secretario
de Estado, Ricardo Martí Fluxá.—&7.772-E.


