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

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de la empresa para contratar con la
Administración y demás requisitos que se establez-
can en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el
punto 6.

1.a Entidad: Mesa de Contratación del organis-
mo indicado en el punto 1, a).

2.a Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): Según

cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Mesa de contratación del organismo

indicado en el punto 1, a).
b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 13 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncio: El pago del presente

anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&12.439.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerza Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación del expediente 35 1999 1320.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de la
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 35 1999 1320.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución del expediente: Asistencia téc-
nica para el apoyo a la gestión de la Oficina Liqui-
dadora del INVIFAS.

b) Presupuesto total: 13.340.000 pesetas
(80.184 euros).

c) Garantía provisional: 266.800 pesetas.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del INVI-
FAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43, extensión 2324.
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 1999, antes de las
trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de INVIFAS.
2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de abril de 1999.
e) Hora: A las doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 16 de marzo de 1999.—El Director gene-
ral gerente, José Luis Ramos Prieto.—&12.298.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por
la que se anuncian concursos y subastas de
los suministros y servicios que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Grupo del Cuartel General del
MAEST.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 012.

c) Números de expedientes: 990021, 990022,
990023, 990024, 990026, 990027, 990028,
990029, 990031 y 990032.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos:

Expedientes números 990021, 990022, 990023,
990024, 990028 y 990029. Contratos de suministro.

Expedientes números 990026, 990027, 990031
y 990032. Contratos de servicios.

b) Descripción del objeto:

Expediente 990021: Suministro de diverso mate-
rial y repuestos para vehículos del Ejército de Aire,
marca «Nissan». ACAR Tablada.

Expediente 990022: Suministro de diverso mate-
rial y repuestos para vehículos del Ejército del Aire,
marca «Mercedes». ACAR Tablada.

Expediente 990023: Suministro de diverso mate-
rial y repuestos para vehículos del Ejército del Aire,
marcas «Renault Industrial» e «Iveco-Pegaso».
ACAR Tablada:

Lote 1. Repuestos marca «Renault Industrial».
Lote 2. Repuestos marca «Iveco-Pegaso».

Expediente 990024: Suministro de diversos tipos
y modelos de baterías, neumáticos y anexos para
vehículos del Ejército del Aire. ACAR Tablada:

Lote 1. Neumáticos, cámaras y anexos marca
«Michelín».

Lote 2. Neumáticos, cámaras y anexos marca
«Firestone».

Lote 3. Baterías y anexos marca «Tudor».
Lote 4. Baterías y anexos marca «Bosch».

Expediente 990026: Limpieza y conservación de
diversos edificios y dependencias del ACAR Tablada
(Sevilla).

Expediente 990027: Limpieza y mantenimiento
a realizar en club de oficiales y club de suboficiales.
ACAR Tablada (Sevilla).

Expediente 990028: Suministro de artículos de
limpieza para el Grupo C. G. MAEST. ACAR
Tablada (Sevilla).

Expediente 990029: Suministro de materiales
diversos para entretenimiento de edificios del Grupo
C. G. MAEST. ACAR Tablada (Sevilla):

Lote 1. Material de construcción.
Lote 2. Material de electricidad.
Lote 3. Material de fontanería.
Lote 4. Material de madera.

Lote 5. Pequeñas herramientas.
Lote 6. Material de ferretería.
Lote 7. Material de pintura de exterior.
Lote 8. Material de pintura de interior.

Expediente 990031: Mantenimiento de instalacio-
nes acuáticas, salvamento y socorrismo a realizar
en club de oficiales y club de suboficiales. ACAR
Tablada (Sevilla).

Expediente 990032: Servicio de portero-contro-
lador a realizar en club de oficiales y club de sub-
oficiales. ACAR Tablada (Sevilla).

c) Lugar de entrega: En el Grupo del Cuartel
General del MAEST. ACAR Tablada (Sevilla).

d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas de cada expediente.

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

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

Concurso: Expedientes 990021, 990022, 990023,
990024, 990026 y 990027.

Subasta: Expedientes 990028, 990029, 990031
y 990032.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 990021: 3.000.000 de pesetas.
Expediente 990022: 3.500.000 pesetas.
Expediente 990023:

Lote 1. 4.000.000 de pesetas.
Lote 2. 4.000.000 de pesetas.

Expediente 990024:

Lote 1: 3.500.000 pesetas.
Lote 2: 3.500.000 pesetas.
Lote 3: 2.000.000 de pesetas.
Lote 4: 2.000.000 de pesetas.

Expediente 990026: 10.800.000 pesetas.
Expediente 990027: 4.535.000 pesetas.
Expediente 990028: 2.000.000 de pesetas.
Expediente 990029:

Lote 1: 2.000.000 de pesetas.
Lote 2: 2.000.000 de pesetas.
Lote 3: 1.500.000 pesetas.
Lote 4: 1.500.000 pesetas.
Lote 5: 1.000.000 de pesetas.
Lote 6: 2.000.000 de pesetas.
Lote 7: 1.500.000 pesetas.
Lote 8: 2.000.000 de pesetas.

Expediente 990031: 2.966.000 pesetas.
Expediente 990032: 2.740.187 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
lote al que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de cada
lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
En el ACAR Tablada, Grupo Cuartel General
MAEST, Negociado de Contratación de la
SEA 012, avenida García Morato, sin número,
41011 Sevilla, teléfono 954 45 20 11, extensión
2386.

La fecha límite de obtención de documentación
e información será el 13 de abril de 1999 hasta
las diez horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce
horas del día 14 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 de este anuncio.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos
del Sector Aéreo de Sevilla, a las doce horas de
los días siguientes:

15 de abril de 1999: Expedientes 990021, 990022,
990023 y 990024.

16 de abril de 1999: Expedientes 990026, 990027,
990028, 990029, 990031 y 990032.

9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicado en el diario «ABC», de Sevilla.

10. Gastos de anuncio: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio en ambos medios
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 8 de marzo de 1999.—El Teniente Coronel,
Jefe de la SEA 012.—11.412-*.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se anuncia la subasta
de la finca que se cita.

En la Gerencia Territorial del Catastro, Delega-
ción de Hacienda de Tarragona, calle Pere Martell,
números 38-40, se celebrará el próximo día 20 de
abril de 1999, a las once horas, la subasta corres-
pondiente a la finca rústica sita en Ulldecona, par-
cela 31, del polígono 15, con una superficie de
6,0440 hectáreas.

La cantidad que ha de servir de tipo para la subasta
es de 604.400 pesetas.

Los licitadores deberán consignar ante la mesa
o acreditar que han depositado en la Caja General
de Depósitos, o en cualquiera de sus sucursales,
el 20 por 100 de la cantidad que ha de servir de
tipo para la subasta.

Los gastos de anuncio serán a cargo del adju-
dicatario.

Tarragona, 9 de febrero de 1999.—La Delegada
provincial, María Rosa Llorach Canosa.—11.547.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de construc-
ción de una nave para ampliación de ins-
talaciones para Grupo Especial de Activi-
dades Subacuáticas (GEAS), en Valdemoro
(Madrid). Expediente GC 98 015801 RP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 98 015801 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción nave
ampliación instalaciones GEAS.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Valdemoro (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 746.487 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la Direc-
ción General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,
categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo a la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Subdirección
General de Apoyo a la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio y c) Localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Las diez treinta.

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

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&11.490.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de reparación
de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil
en Rota (Cádiz). Expediente GC 98 016101
RP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 98 016101 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de la
cubierta cuartel.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Rota (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 253.544 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la Direc-
ción General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de abril de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo a la Dirección General de la Guardia
Civil.

2.a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Subdirección
General de Apoyo a la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio y c) Localidad: En el domicilio
indicado anteriormente.

d) Fecha: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Las diez quince.

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

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—&11.488.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de reparación
en el Cuartel de la Guardia Civil en Col-
menar Viejo (Madrid). Expediente GC 98
016301 RP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 98 016301 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparaciones cuartel.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Colmenar Viejo (Ma-

drid).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 532.849 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
Dirección General de la Guardia Civil.

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.


