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e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El lunes siguiente al día de finalización

del plazo de presentación de ofertas, en caso de
ser festivo, se trasladará al primer día siguiente hábil.

c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la Unidad.

10. Gastos de anuncio: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 3 de marzo de 1999.—El Jefe
del Negociado de Contratación, José Carlos Feito
Trillo.—&10.417.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicataria: Parque Móvil del Estado.
2. Objeto del contrato: Suministro de un tren

de lavado y secado automático para vehículos y
furgonetas con sistema de depuración y reciclaje
de agua, así como la obra civil y requerimientos
necesarios para su instalación y puesta en funcio-
namiento, con destino al Parque Móvil del Estado,
calle Cea Bermúdez, número 5, Madrid.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Propuesta de licitación: 33.020.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 660.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el Servicio Técnico del Parque Móvil del Estado,
calle Cea Bermúdez, número 5, Madrid, segunda
planta. Teléfono: 91 447 77 00. Extensión: 270/373.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: Último día de presentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas: En el Registro Gene-
ral del Parque Móvil del Estado, calle Cea Ber-
múdez, 5, Madrid, hasta las dieciocho horas del
día 26 de abril de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitación estará obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
contrato.

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

9. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 3 de marzo de 1999.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Director general,
Miguel Ángel Cepeda Caro.—&10.549.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Asturias por la que se anuncia con-
curso público para la contratación, por pro-
cedimiento abierto, del servicio que se cita.
Expediente 99/3301420P-99/5201474P.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Tributaria en Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 99/3301420P-
99/5201474P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de locales.
b) División por lotes:

Lote número 1: Locales de la Delegación de la
Agencia Tributaria de Oviedo (calle Diecinueve de
Julio, número 2), Administración de la Agencia Tri-
butaria de Avilés (calle La Cámara, número 73),
Cangas del Narcea (calle Esperanza, núme-
ros 16-18), Cangas de Onís (calle Mercado, núme-
ro 22), Langreo (calle Constitución, número 59),
Luarca (calle Nicanor del Campo, número 1), Mie-
res (plaza Vital-Aza Álvarez-Buylla, número 1),
Aduana de Avilés (avenida Conde de Guadalhorce,
número 17), y oficina de la Aduana en el aeropuerto
internacional de Ranón.

Lote número 2: Locales de la Delegación de la
Agencia Tributaria de Gijón (calle Anselmo Cifuen-
tes, número 13) y de la Administración de la Aduana
(calle Marqués de San Esteban, número 24). Barco
«Gavilán III» del SVA, puerto El Musel, muelle de
Rivera.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de mayo de 1999
al 30 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
43.726.216 pesetas (IVA incluido).

Lote número 1: 29.260.000 pesetas.
Lote número 2: 14.466.216 pesetas.

5. Garantía provisional: 874.524 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial Agencia Tri-
butaria de Oviedo.

b) Domicilio: Calle Diecinueve de Julio, núme-
ro 2.

c) Localidad y código postal: Oviedo, 33002.
d) Teléfono: 985 98 21 90.
e) Fax: 985 98 21 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría B).

b) Otros requisitos: Las empresas acreditarán
su solvencia según lo previsto en el artículo 16 y
en el artículo 19 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
regulador del presente concurso.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación Especial de la Agencia Tri-
butaria de Oviedo, sita en la calle Diecinueve de
Julio, número 2, de nueve a catorce horas, de lunes
a sábado.

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

e) Admisión de variantes: Las empresas pueden
concurrir conjunta o separadamente a cada uno de
los lotes.

9. Apertura de las ofertas: El acto público tendrá
lugar en el salón de actos de la Delegación de la
Agencia Tributaria de Oviedo, calle Diecinueve de
Julio, número 2, a las once horas del quinto día
hábil siguiente al de la terminación del plazo de
presentación de proposiciones (si fuera sábado, se
trasladará al primer día hábil siguiente).

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

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

Oviedo, 19 de febrero de 1999.—El Delegado espe-
cial, Santiago Menéndez Menéndez.—&10.467.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Cantabria por la que
se anuncia subasta pública para la venta
de diversos bienes integrantes del fondo de
bienes decomisados por tráficos de drogas
y otros delitos relacionados.

Se sacan a la venta, en pública subasta, que se
celebrará el día 28 de abril de 1999, a las diez
horas, en primera convocatoria, 17 vehículos.

La subasta se celebrará ante la Mesa de la Dele-
gación Especial de Economía y Hacienda de Can-
tabria, en cuya Sección de Patrimonio del Estado
puede verse el pliego de condiciones generales de
venta y la relación de bienes a subastar.

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos de esta Dele-
gación o en cualquiera de sus sucursales, el 20 por
100 de la cantidad que sirve de tipo para la subasta.

Se anuncia, asimismo, la celebración de la segunda
convocatoria de la subasta de los lotes no adju-
dicados en la primera para el mismo día, a con-
tinuación de la primera, y con una rebaja del 40
por 100 en el tipo de licitación inicialmente fijado.

Santander, 22 de febrero de 1999.—El Delegado,
Gaspar-Roberto Laredo Herreros.—&10.564.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar cursos de
formación técnica informática, con destino
a la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado (314/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 314/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cursos de formación
en entorno Adabas/natural y entorno microinfor-
mático.

b) División por lotes y número: Lote 1: Entorno
Adabas/natural, y lote 2: Entorno microinfomático.

c) Lugar de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.770.000 pesetas (100.789,72 euros).

Lote 1: 3.870.000 pesetas (23.259,16 euros.
Lote 2: 12.900.000 pesetas (77.530,56 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación de los lotes a los que se
concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 583 97 42 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5 al 11,
de Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses desde la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 7 de abril de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&11.666.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica concurso público, procedimiento
abierto, para contratar el suministro de
diversos tipos de papel y cartulina para la
Unidad de Reprografía e Imprenta de la sede
de María de Molina.

De conformidad con lo establecido en los ar-
tículos 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas; 24 del Real Decreto

390/1996, y 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sos tipos de papel y cartulina para la Unidad de
Reprografía e Imprenta de la sede de María de
Molina.

c) Lotes: Lote 1: Papel autocopiativo; lote 2:
Cartulinas, y lote 3: papel offset.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
307, de 24 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,
11.525.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de febrero de 1999.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima» (lote 1), y «CYSA Dis-
tribución Papelera, Sociedad Anónima» (lotes 2 y 3).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 6.552.840

pesetas; lote 2: 529.110 pesetas, y lote 3: 190.400
pesetas. Total: 7.272.350 pesetas.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Luis Perezagua Clamagirand.—10.624-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A
Coruña por la que se anuncia la siguiente
licitación: «Restauración de las murallas del
Parrote y proyecto de urbanización de su
entorno en el puerto de A Coruña».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Número del expediente: P-730.

2. Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Es la realización de los
trabajos comprendidos en el proyecto.

Lugar de ejecución: Puerto de A Coruña.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
93.843.437 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional, exento.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Autoridad Portuaria de A Coruña.
Domicilio: Avenida de la Marina, 3.
Localidad y código postal: La Coruña 15001.

Teléfono: 981 22 74 02.
Fax: 981 20 58 62.
Fecha límite de obtención de documentos: Desde

el día siguiente a la publicación de este anuncio
hasta el día hábil anterior a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K, especiales, subgrupo 7,
categoría d).

8. Presentación de solicitudes de participación:

Fecha límite de presentación: Quince días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio, hasta las doce horas del último
de ellos, si fuese sábado o inhábil, el primer día
hábil siguiente.

Documentación a presentar: La que figura en el
apartado II, 6.5 del pliego de condiciones corres-
pondiente a este proyecto.

9. Apertura de las ofertas: El órgano de con-
tratación, una vez comprobada la personalidad y
solvencia del empresario, seleccionará a los con-
currentes, de acuerdo con los criterios establecidos
e invitará a los admitidos, simultáneamente y por
escrito, a presentar sus proposiciones en el plazo
que se señale. En el escrito de invitación se indicará
el lugar, día y hora de la apertura de las propo-
siciones.

10. Gastos de anuncios: Correrá a cargo del
adjudicatario.

A Coruña, 10 de marzo de 1999.—El Presidente,
Juan Manuel Páramo Neyra.—11.628.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía por la que se anuncia concurso públi-
co de concesión administrativa.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Vilagarcía, en sesión celebrada el día 22
de febrero de 1999, acordó sacar a concurso público
la explotación, en régimen de concesión adminis-
trativa, de nave de la Autoridad Portuaria con una
superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados,
con destino a actividad portuaria auxiliar de embar-
caciones y situada en Rampa del Cavadelo:

1. Documentos de interés para los licitadores:

a) Pliego de bases para la adjudicación.
b) Pliego de condiciones de la concesión.

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

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

3. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite: Un mes contado a partir del
siguiente al que se publique el anuncio del concurso
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
la base 11.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, acceso
muelle de pasajeros, número 5, 36600 Vilagarcía
de Arousa, o en cualquiera de las formas admitidas
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
la Autoridad Portuaria de Vilagarcía el día 21 de
abril de 1999, a las diez horas.

5. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Vilagarcía de Arousa, 25 de febrero de 1999.—El
Presidente, Manuel Bouzas Moure.—&10.602.


