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Lote 3: «Frutas Mirasol, Sociedad Cooperativa».
Importe: 4.000.000 de pesetas.

Lote 4: Ángel Aparicio Garza. Importe: 1.000.000
de pesetas.

Zaragoza, 25 de febrero de 1999.—El Coro-
nel-Subdirector Económico-Administrativo, Felipe
Palacios Ruiz.—10.031-E.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se anuncia la adjudicación del
expediente 2/99, referido a gasóleo-C, Hos-
pital Militar de Zaragoza, primer semestre
de 1999.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Militar de
Zaragoza. Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato: Gasóleo-C.
Publicación: «Boletín Oficial del Estado» núme-

ro 12, de 14 de enero de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de enero de 1999.
Contratista: «Agip España, Sociedad Anónima».
Importe: 10.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 25 de febrero de 1999.—El Coro-
nel-Subdirector Económico-Administrativo, Felipe
Palacios Ruiz.—10.032-E.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, del expedien-
te 990005 (05/99): Suministro de gasóleo C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire).

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Técnico Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Matacán (Sa-
lamanca).

c) Número de expediente: 990005 (05/99):
Suministro de gasóleo C.

Importe: 12.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100.

2. Obtención de documentación e información:
Podrá retirarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán (carretera de Madrid, sin número,
Salamanca, 37071), en días laborables de nueve a
trece horas.

3. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mencionado en el
apartado 2.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

4. Apertura de las ofertas: Se comunicará a los
licitadores.

5. Gastos del anuncio: Serán a prorrateo a cargo
de los adjudicatarios.

Matacán, 4 de marzo de 1999.—El Jefe de la Sec-
ción Económico-Administrativa, Manuel Hernán-
dez Villaboa.—10.880.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia concurso público para el manteni-
miento instalaciones generales en el Cuartel
General del EMAD.

1. Expediente: 1021290067. Mantenimiento
instalaciones generales en el Cuartel General del
EMAD.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto.

3. Importe límite de la licitación: 7.700.000
pesetas, (46.277,93 euros), máximo.

4. Plazo de ejecución del servicio: Un año.
5. Lugar de ejecución: Estado Mayor de la

Defensa, calle Vitruvio, 1, 28006 Madrid.
6. Exhibición de documentos: El pliego de cláu-

sulas administrativas particulares y pliegos de pres-
cripciones técnicas están a disposición de los lici-
tadores en el Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación), calle Vitruvio, 1, 28006
Madrid, todos los días hábiles (excepto sábados),
de diez a doce horas.

7. Fianzas:

a) Provisional: 154.000 pesetas (925,56 euros),
a disposición del Estado Mayor de la Defensa.

b) Definitiva: 308.000 pesetas (1.851,12 euros),
a disposición del Estado Mayor de la Defensa.

8. Clasificación del contratista No procede.
9. Modelo de proposición: De acuerdo con lo

reseñado en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Presentación de proposiciones: Las ofertas
y demás documentación exigida en la cláusula 11
del pliego de cláusulas administrativas particulares
se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados,
rotulados:

a) Documentación general.
b) Proposición económica.

11. Criterios objetivos que servirán de base para
la adjudicación: Los reseñados en la cláusula 7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo límite de presentación de ofertas: Has-
ta las doce horas del 8 de abril de 1999.

13. Dirección a la que han de remitirse las ofer-
tas: Negociado de Contratación del Estado Mayor
de la Defensa, calle Vitruvio, 1, 28006 Madrid, telé-
fono 91 561 28 00, extensión 2265.

14. Día, hora y lugar de la licitación: Acto públi-
co, que tendrá lugar el 15 de abril de 1999, a las
doce horas, en la sala de juntas del Estado Mayor
de la Defensa (calle Vitruvio, 1, 28006 Madrid).

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

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Presidente,
Rafael Cámara Gorge.—10.137.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ciu-
dad Real por la que se anuncian subastas
de fincas rústicas.

El día 28 de abril de 1999, a las once horas,
ante la Mesa de esta Delegación, tendrán lugar las
subastas de las siguientes fincas rústicas:

1. Primera y segunda subasta con rebaja del 15
por 100. Parcela 170, del polígono 10, paraje «Ra-
bera», del término municipal de Almagro. Superficie:
5 hectáreas 60 áreas. Tipo de licitación: 1.680.000
pesetas.

2. Tercera y cuarta subasta con rebaja del 15
por 100. Parcela 40, del polígono 196, paraje «Haza
de Obrada», del término municipal de Alhambra.

Superficie: 5 hectáreas 96 áreas 25 centiáreas. Tipo
de licitación: 518.500 pesetas.

3. Quinta subasta. Parcela 112, del polígono 58,
paraje «Loma de Álamo, del término municipal de
Alhambra. Superficie: 7 hectáreas 95 áreas. Tipo
de licitación: 1.400.000 pesetas.

Declaradas alienables y acordadas sus enajena-
ciones por Órdenes de 17 de octubre de 1996, 31
de octubre de 1997 y 23 de septiembre de 1997,
respectivamente.

El pliego de condiciones que regirá la subasta
se encuentra en la Sección del Patrimonio de esta
Delegación.

Ciudad Real, 15 de febrero de 1999.—El Delegado,
José Antonio Nuevo Aybar.—10.184.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público abierto convocado por Reso-
lución de 14 de agosto de 1998 relativo al
servicio que se cita. Expediente 98003500V.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: 98003500V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de diseño
y elaboración de cinco «spots» publicitarios para
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

b) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 203, de 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: 7.187.500
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 1998.
b) Contratista: «A + M Marketing y Publicidad,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.960.000 pesetas.

Madrid, 18 de febrero de 1999.—El Subdirector
general, Cecilio Ortiz Blanco.—10.036-E.

Resolución de la Subdirección General de Pla-
nificación y Servicios Penitenciarios por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso público abierto convocado por Reso-
lución de 2 de octubre de 1998 relativo al
servicio que se cita. Expediente 98004200V.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección General de Plani-
ficación y Servicios Penitenciarios.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asistencia Técnica y Convenios.

c) Número de expediente: 98004200V.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de las edificaciones pertenecientes al complejo peni-
tenciario de Carabanchel.


