
BOE núm. 69 Lunes 22 marzo 1999 3943

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
XXII por la que se anuncia el resultado de
licitación de los contratos de los suministros
y asistencias que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
XXII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 2001/99, 2008/99 y
2009/99.

2. Objeto del contrato:

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

Expediente 2001/99: Mantenimiento vehículos
ruedas.

Expediente 2008/99: Mantenimiento integral de
las instalaciones de seguridad, contra robo, detec-
ción y extinción de incendios.

Expediente 2009/99: Mantenimiento material
logístico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 18, de 21 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

Expediente 2001/99: 15.000.000 de pesetas.
Expediente 2008/99: 8.000.000 de pesetas.
Expediente 2009/99: 7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 1999.
b) Contratistas e importes adjudicados:

Expediente 2001/99: «Comercial Hernando
Moreno, Sociedad Limitada», 4.500.000 pesetas,
lote 1; «Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima»,
lotes 2 y 3, 8.500.000 pesetas, y «Uro Vehículos
Especiales, Sociedad Anónima», 2.000.000 de pese-
tas.

Expediente 2008/99: «Extiman, Sociedad Limi-
tada», 6.160.000 pesetas, lote único.

Expediente 2009/99: «Contrataciones y Suminis-
tros Granada, Sociedad Limitada», 7.000.000 de
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Granada, 10 de marzo de 1999.—El Jefe de Con-
tratación.—&11.731-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Almería por la que se anuncian concursos
públicos para la realización de los trabajos
que se citan. Expedientes 01.99.RU.042
y 02.99.RU.042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Almería.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expedientes: 01.99.RU.042
y 02.99.RU.042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actualización sobre
ortofoto, escala 1:5.000 del Catastro de Rústica,
en los términos municipales que se citan. Se incluye
la confección y entrega de las fichas de las cons-
trucciones agrarias existentes. Expediente
01.99.RU.042: Términos municipales de Alcolea,
Almocita, Bayarcal, Beires, Canjáyar, Darrical, Fon-
dón, Laujar de Andarax, Ohanes, Padules y Paterna
del Río. Expediente 02.99.RU.042: Términos muni-
cipales de Tabernas y Turrillas.

b) División de lotes y número: No se efectúa.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales ya

expresados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

total de los trabajos: 30 de abril de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 01.99.RU.042: Importe total,
11.648.064 pesetas; anualidad 1999, 8.153.645
pesetas; anualidad 2000, 3.494.419 pesetas.

Expediente 02.99.RU.042: Importe total,
7.503.990 pesetas; anualidad 1999, 4.937.793 pese-
tas; anualidad 2000, 2.116.197 pesetas.

5. Garantías:

Provis ionales (2 por 100): Expediente
01.99.RU.042: 232.961 pesetas. Expediente
02.99.RU.042: 141.080 pesetas.

De f i n i t i v a s ( 4 po r 100 ) : E xp ed i e n t e
01.99.RU.042: 465.923 pesetas. Expediente
02.99.RU.042: 282.160 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle General Tamayo, número 21.
c) Localidad y código postal: Almería 04001.
d) Teléfono: 950 26 45 33.

e) Telefax: 950 26 45 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos del contratista:

a) Clasificación: No se exije.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural contado, a
partir del siguiente al que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día
fuese sábado, domingo o festivo, la presentación
se podrá realizar hasta las catorce horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: «Proposición económica», con
arreglo al modelo del anexo IV del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de aplicación gene-
ral, en sobre cerrado y lacrado.

Sobre número 2: Se presentará cerrado, inclu-
yendo la documentación acreditativa de la perso-
nalidad y capacidad del empresario, o del apoderado
que formule la proposición, a que se refiere la cláu-
sula 6.1.A) y de la solvencia económica y financiera
a que se refiere la cláusula 6.1.B), así como de
la constitución de la garantía provisional.

Sobre número 3: Se presentará la documentación
que estime oportuna el licitador, acreditativa de la
solvencia técnica o profesional a que se refiere la
cláusula 6.1.C).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Almería.

2.o Domicilio: Calle General Tamayo, número 21.
3.o Localidad y código postal: Almería, 04001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
Sala de Juntas.

b) Domicilio: Calle General Tamayo, número 21.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la fina-

lización de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:

En la Gerencia Territorial del Catastro.
Los trabajos objeto de estos concursos públicos

se enmarcan dentro del Programa Operativo de
Actualización de Datos del Territorio, aprobado por
la Comisión de las Comunidades Europeas, con
fecha 10 de octubre de 1996 y cofinanciado
con fondos de la Comunidad Europea (FEDER-
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FEOGA-O) y el Estado español (Dirección General
Catastro de la Secretaría de Estado de Hacienda.
Ministerio de Economía y Hacienda).

11. Gastos del anuncio: El importe de este anun-
cio será de cuenta de los adjudicatarios, en pro-
porción a los presupuestos de licitación.

Almería, 10 de marzo de 1999.—El Delegado Pro-
vincial de Economía y Hacienda, Felipe Peregrín
Muñoz.—&11.616.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar el man-
tenimiento de equipos informáticos en la
Dirección General de Coordinación con las
Haciendas Territoriales (282/98).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Coordinación con Haciendas
Territoriales.

c) Número de expediente: 282/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
equipos informáticos instalados en la Dirección
General de Coordinación con las Haciendas Terri-
toriales.

b) División por lotes y número: Cinco.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio

de 1999 hasta el 30 de junio del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.273.000
pesetas (97.802,69 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del presupuesto 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: 91 420 05 00 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, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de 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, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuatro meses desde aper-
tura 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: 12 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 10 de marzo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&11.700.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias por la que se anun-
cia subasta pública para la adjudicación del
contrato para la adquisición de emblemas
y distintivos para los funcionarios de Ins-
tituciones Penitenciarias. Expediente
3003/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión de Suministros.

c) Número de expediente: 3003/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
emblemas y distintivos para los funcionarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.

b) Lugar de entrega: Centros penitenciarios.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 28.025.000
pesetas.

5. Garantías: 560.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91 335 47 41.
e) Telefax: 91 335 40 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del 10 de mayo
de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 11 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.

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

10. Fecha de envío al «Diario Oficial de la Unión
Europea»: 9 de marzo de 1999.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general
de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Cas-
tillejo.—&11.708.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro, expediente número 9015, para
ocho estaciones fotogramétricas de imágenes
digitales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9015.

2. Objeto del contrato:

a) Ocho estaciones fotogramétricas de imágenes
digitales.

c) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 total del pre-
supuesto, 500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de cláusulas administrativas y de pres-
cripciones técnicas estarán a disposición en el Ins-
tituto Geográfico Nacional, en la Sección de Con-
tratación, General Ibáñez de Íbero, número 3, planta
primera, 28003 Madrid, teléfono 91 597 94 74,
telefax 91 597 97 52, de lunes a viernes, de nueve
a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Exento.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y

financiera, técnica o profesional, se acreditará por
todos los medios recogidos en el artículo 16 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y los recogidos en el artículo 18, apartados a),
c), d) y e).

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas: El
vigésimo sexto día natural a partir del día siguiente
a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si fuera festivo, se entenderá prorro-
gado hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional, teléfono 91 597 94 77.

2.a Domicilio: Calle General Ibáñez de Íbero, 3.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Variantes: No se admiten.


