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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución del Congreso de los Diputados por
la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro de equipos y productos informáticos
y de otros servicios conexos con destino al
mismo.

La Mesa del Congreso de los Diputados, en su
reunión celebrada el día 2 de marzo de 1999, ha
aprobado el pliego de cláusulas particulares para
la contratación del suministro de equipos y pro-
ductos informáticos y de otros servicios conexos,
cuyas características principales son las siguientes:

1. Entidad adjudicadora: Congreso de los Dipu-
tados.

2. Objeto del contrato: Suministro de equipos
y productos relativos al tratamiento de la informa-
ción, así como de otros servicios conexos, conforme
a las especificaciones que en dicho pliego se detallan,
y que se dividen en cinco lotes.

Lote A: Hasta 200 ordenadores personales.
Lote B: Hasta 60 impresoras.
Lote C: Hasta 25 unidades de conmutadores, con-

centradores (hubs) y routers.
Lote D: Productos para ordenador personal, de

red local y comunicaciones (Word, Excel, Word-
perfect, Microsoft Office, Excel, etc.).

Lote E: Formación en los productos anteriormen-
te indicados hasta 1.500 horas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto, mediante concurso público.

4. Garantías: Provisional, 300.000 pesetas; defi-
nitiva, 2.500.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas particulares puede recogerse
en la Dirección de Asuntos Económicos e Infraes-
tructuras de la Secretaría General del Congreso de
los Diputados, calle Floridablanca, sin número,
Madrid, de lunes a viernes, de diez a catorce horas,
hasta el día anterior al de la conclusión del plazo
de entrega de ofertas.

6. Presentación de ofertas: Las ofertas deberán
presentarse en tres sobres separados, el «B» por
duplicado, en el Registro de la Dirección de Asuntos
Económicos e Infraestructuras de la Secretaría
General del Congreso de los Diputados, en los mis-
mos lugar, días y horas, dentro del plazo que con-
cluye el lunes 3 de mayo de 1999.

7. Apertura de las ofertas: Realizada la admisión
definitiva de los licitadores los sobres «B» y «C»
serán abiertos en acto público, cuyo lugar, día y
hora será fijada previamente por la Mesa de Con-
tratación y expuesto en los tablones de anuncios
de la Cámara.

8. Criterios de adjudicación: La Mesa de Con-
tratación, de conformidad con los criterios que se
indican en la cláusula novena del pliego, formulará
una propuesta de adjudicación a la Mesa de la Cáma-
ra. Podrá proponer la adjudicación por lotes a dife-
rentes ofertas, así como la declaración de desierto
del concurso o la adjudicación parcial del mismo.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 5 de marzo de 1999.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mar-
zo de 1999.—El Secretario general, Emilio Recoder
de Casso.—10.771.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Bur-
gos por la que se anuncia subasta pública
de las fincas que se citan.

Declarada la alienabilidad y enajenación de las
fincas, de conformidad con lo dispuesto en el vigente
Reglamento para la aplicación de la Ley del Patri-
monio del Estado, artículos 115 y siguientes.

En su virtud, el día 14 de abril de 1999, a las
once horas, en el salón de actos de esta Delegación,
ante una Mesa, regladamente constituida, se cele-
brará subasta de 181 fincas rústicas, sitas en los
términos municipales de Ages (1), Abajas de Bureba
(1), Aguilar Bureba (1), Albaina (2), Aguillo (1),
Amaya (3), Anguix (1), Los Balbases (4), Baños
Valdearados (4), Barcina los Montes (1), Bascon-
cillos del Tozo (9), Briviesca (8), Cameno (1), Capo-
lara (8), Cilleruelo de Arriba (2), Cueva de Roa
(1), Los Escobados (2), Galbarros (1), Guzmán (1),
Hontangas (21), Huermeces (1), Junta San Martín
Losa (1), Medina de Pomar (5), Mdad. Castilla
Vieja (2), Nava de Roa (4), Olmedillo Roa (9),
Quintanabureba (1), Quintanilla Las Viñas (13),
Quintanilla del Agua (7), Quintanilla San García
(2), Rioseras (2), Salinillas Bureba (1), San Martín
de Rubiales (10), Sto. Domingo de Silos (1), Valle
de Mena (1), Valle Valdelucio (6), La Vid Bureba
(1), Villaespasa (13), Villafruela (1), Villahoz (2),
Villanueva Argaño (1), Villasandino (3), Villaverde
del Monte (1), Villovela de Esgueva (10),
Zazuar (10).

Para tomar parte en la misma es indispensable,
declarada abierta, consignar ante la Mesa, durante
la primera media hora, o exhibir resguardo de los
depósitos previamente constituidos, el 20 por 100
de la cantidad que sirva de tipo para la venta.

La totalidad de los gastos originados con motivo
de la subasta correrán, exclusivamente, a cargo de
los adjudicatarios.

Los interesados podrán recabar y obtener, indi-
vidualmente, cuanta información precisen en la Sec-
ción del Patrimonio del Estado de esta Delegación,
sita en calle Vitoria, 39, 09071 Burgos, teléfono
(947) 47 73 00, extensión 398, telefax (947)
27 03 42.

Burgos, 17 de febrero de 1999.—El Jefe de la
Sección, Valeriano Río Santos.—Visto bueno, el
Delegado de Economía y Hacienda, Juan Vargas
García.—10.800.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para mate-
rial de mantenimiento de las motocicle-
tas BMW K-75 RT de la ATGC duran-
te 1999, número 9-64-20102-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20102-7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material de mante-

nimiento de las motocicletas BMW K-75 RT de
la ATGC durante 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.615.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 1999.
b) Contratista: García Gans, José Antonio.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.334.250 pesetas

(32.059,48 euros), IVA incluido.

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—10.775-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para adqui-
sición de repuestos originales para motos
Yamaha 250 SR, 350 XT y XT 600 E, adscritas
a la Escuela de Mérida, número 9-64-20094-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-64-20094-4.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos originales para motos Yamaha 250 SR,
350 XT y XT 600 E, adscritas a la Escuela de
Mérida.


