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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de la Carraca por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente
I-00002-A-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de la Carra-
ca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: I-00002-A-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
(abierto).

b) Descripción del objeto: Pertrechos y mat.
comunes de elect, electrónica y serv. ind.

c) Lotes: 01, 02, 03 y 04.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 287, de 1 de diciem-
bre de 1998.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total:

Lote 01, 11.000.000 de pesetas.
Lote 02, 11.000.000 de pesetas.
Lote 03, 4.000.000 de pesetas.
Lote 04, 4.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Pineda Ortega Sum. Industria-

les, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 01, 11.000.000 de pesetas.
Lote 02, 11.000.000 de pesetas.
Lote 03, 4.000.000 de pesetas.
Lote 04, 4.000.000 de pesetas.

La Carraca, 3 de febrero de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&8.322-E.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material de la
Zona Marítima del Cantábrico por la que
se anuncia la subasta pública 01/98, en pro-
cedimiento restringido, de los siguientes
materiales.

Lote 1. Expediente 3115.0001.97.01.10. Extrac-
ción de los restos de los ex buques «Anja», «Banora»
y «Kenmore».

Lote 2. Expediente 3115.0005.97.02.10. Extrac-
ción de los lingotes de estaño que formaban parte
de la carga del ex buque «County of Lanark».

Lote 3. Expediente 3115.0015.97.03.10. Extrac-
ción de los restos de los ex buques «Antártico» e
«Ivy».

Precio tipo: Sin precio tipo. Reserva en favor del
Estado. 80 por 100 adjudicatario, 20 por 100 Estado
Español.

Documentación necesaria: La documentación
para la participación en la subasta puede solicitarse
a: Junta Delegada de Enajenaciones y L. M. de
la Z.M.C. Arsenal Militar. 15490 Ferrol-Naval. Vía
telefax al número 981 33 61 86.

Fecha, hora y lugar de celebración de la subasta:
Primera puja: 6 de abril de 1999, a las once horas.
Sala de subastas del Arsenal Militar de Ferrol. Los
gastos de este anuncio serán prorrateados entre los
adjudicatarios.

Arsenal de Ferrol, 20 de enero de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente, Perfecto Castro Gar-
cía.—&8.164-*.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la base aérea de Son San Juan del Ejército
del Aire por la que se anuncia subasta para
la realización de los expedientes de asisten-
cia números 990003 y 990004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Expediente 990003, Jefatura de
la base aérea de Son San Juan; expediente 990004,
Jefatura ACAR. Puig Mayor-EVA número 7.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la base aérea de
Son San Juan.

2.a) Objeto del contrato: Limpieza en el segun-
do, tercer y cuarto trimestre.

b) Forma de adjudicación: Subasta, abierto.
c) Importe límite: Expediente 990003,

5.625.000 pesetas, 33.806,93 euros (IVA incluido).
d) Importe límite: Expediente 990004,

4.000.000 de pesetas, 24.040,48 euros (IVA inclui-
do).

3. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 31 de
diciembre de 1999.

4. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección
Económico-Administrativa de esta base. Carretera de
Manacor, sin número, 07071, teléfono 971 26 42 66,
extensión 272 y en el ACAR «Puig Mayor», teléfono
971 63 06 19.

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusu-
las 12 y 13 del pliego.

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 25 de
marzo de 1999, antes de las doce horas.

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco-
nómico-Administrativa, base aérea de Son San Juan,
carretera Manacor, sin número 07071 Palma de
Mallorca.

8. El acto público de apertura de las propo-
siciones se verificará el día 26 de marzo, a las nueve
horas, en el edificio de la Sección Económico-Ad-
ministrativa de la base aérea de Son San Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 10 del pliego.

10. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 22 de febrero de 1999.—El
Secretario del órgano de contratación.—8.631.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente
número 997402.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico (SCOIN).

c) Número del expediente: 997402.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica mante-
nimiento.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica
apoyo seguridad y salud de las obras del Ejército
del Aire.

c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 293, de fecha 8 de diciembre 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,
13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 1999.
b) Contratista: Asistencia Técnica Industrial

SAE (ATISAE).
c) Importe adjudicación: 7.800.000 pesetas.

Madrid, 9 de febrero de 1999.—El General Jefe
del MALOG, José Antonio Mingot Gar-
cía.—&8.315-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente 006/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 006/99, seguido para la adquisición de man-
tenimiento maquinaria explanación. Celebrada la
adjudicación por el Órgano de contratación de la
DIAM en Villaverde, la misma ha recaído en «Equi-
pos Mecánicos Servicios, Sociedad Anónima», por
un importe de 12.950.135 pesetas.

Guadalajara, 12 de febrero de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&8.577-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente 001/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
001/99, seguido para la adquisición de neumáticos
especiales. Celebrada la adjudicación por el Órgano
de contratación de la DIAM en Villaverde, la misma
ha recaído en «Neumáticos El Val, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 9.909.041 pesetas.

Guadalajara, 12 de febrero de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&8.575-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita. Expediente 002/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 002/99, seguido para la adquisición de
implementos redes miméticas. Celebrada la adju-
dicación por el Órgano de contratación de la DIAM
en Villaverde, la misma ha recaído en «Comercial
Cars, Sociedad Limitada», por un importe de
6.489.945 pesetas.

Guadalajara, 12 de febrero de 1999.—El Coman-
dante Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&8.576-E.

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchel por lo que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
general número 100339000100.

1. Dependencia que tramita el expediente:
Departamento económico.

2. Objeto: Gestión del servicio de bares y come-
dor.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Garantías: Provisional, 25.000 pesetas. Defi-
nitiva, 50.000 pesetas.

5. Obtención de documentación: El pliego de
cláusulas administrativas particulares y el pliego de
prescripciones técnicas se retirarán en días labo-
rables (de lunes a viernes), en horario de ocho a
catorce horas, en la Sección de Contratación del
Polígono de Experiencias de Carabanchel, sito en
el paseo de Extremadura, 374, 28024 Madrid, telé-
fono 711 84 48.

6. Plazo de presentación de ofertas: Veintiséis
días naturales contados desde el día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». El
plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

7. Apertura de licitaciones: En el Polígono de
Experiencias de Carabanchel. Fecha y hora, se
comunicará a la empresas ofertantes.

8. El importe de este anuncio (104.806 pesetas,
aproximadamente) y todos aquellos gastos que se
produjesen por esta licitación será a cargo del adju-
dicatario, y la forma de reintegro del mismo se hará
conforme a la Resolución de 27 de febrero de 1998,
«Boletín Oficial de Defensa» número 50, de fecha
13 de marzo de 1998.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Comandante
pagador.—&9.474.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18033TOT4/25.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (número de identificación
fiscal Q2814008-E).

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

c) Número de expediente: 18033TOT4/25.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de alicata-
dos de plaqueta de gres.

b) Lugar de ejecución: Remodelación del Escua-
drón de Caballería del Cuartel de La Reina, Guardia
Real, El Pardo, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 202.615 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Ext. 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
organismo; horas de registro, de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego 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, 19 de febrero de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—8.626.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18032ROF1/15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (número de identificación
fiscal Q2814008-E).

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

c) Número de expediente: 18032ROF1/15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de carpin-
tería de aluminio.

b) Lugar de ejecución: Remodelación de las
plantas primera, segunda y tercera del sanatorio mili-
tar «Generalísimo», en Guadarrama, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Ext. 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
organismo; horas de registro, de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego 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, 19 de febrero de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—8.586.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18034RON1/7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organsimo: SMC (número de identificación
fiscal Q2814008-E).

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

c) Número de expediente: 18034RON1/7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de cubierta
de chapa.

b) Lugar de ejecución: Taller del RIMZ Castilla
16, en la Base General Menacho, Botoa, Badajoz.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

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

5. Garantía provisional: 255.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Ext. 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
organismo; horas de registro, de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego 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, 20 de febrero de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—8.624.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente 99820060900 F.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (NIF Q-2826000-H).
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r ac ión Económica , número exped i en te
99820060900 F.

2. Objeto del contrato: Obras de acondicio-
namiento de local; lugar de ejecución: Calle Muro,
número 9, de Valladolid, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 311, de 29 de diciembre
de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de subasta.

4. Presupuesto de licitación: 27.934.522 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 20 de enero de 1999,
contratista: «Cumaza, Sociedad Limitada», de nacio-
nalidad española, importe de adjudicación:
23.051.568 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 8 de febrero de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&8.400-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
subasta, por procedimiento abierto, para la
contratación de las obras que se citan. Subas-
ta 10/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica (subasta
10/99).

2. Objeto: Obras de reforma de la instalación
de climatización en la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Baleares (edificio anexo).

Lugar de ejecución: Calle Cecilio Metelo, núme-
ro 12, en Palma de Mallorca.

Plazo de ejecución: Dos meses.
3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-

to; forma de adjudicación, subasta.


