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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

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

Cuatro Vientos, 15 de marzo de 1999.—&12.275.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia el concurso de mantenimien-
to que se cita. Expediente 99/0027.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
062.

c) Número de expediente: 99/0027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
sistema de seguridad de la Base Aérea de Cuatro
Vientos y unidades ubicadas.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro
Vientos.

c) Plazo de ejecución: Desde el 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 base de licitación: Importe total,
3.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518 22 40.
e) Telefax: 91 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

administrativas.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales desde
el siguiente a la publicación del «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusula 10
del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

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

Cuatro Vientos, 16 de marzo de 1999.—&12.279.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro que se cita. Expediente 99/0018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

081.
c) Número de expediente: 99/0018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos de limpieza para el Hospital del Aire.

b) Lugar de entrega: Almacén de limpieza del
Hospital del Aire.

c) Plazo de entrega: Del 1 de mayo de 1999
hasta el 15 de diciembre 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,
5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d ) Te l é fono : 91 407 70 05 . Te l e f ax :

91 368 04 28.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: A las doce horas del día 20 de abril
de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 23 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: Figura en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: La que figura en el
punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas se realizará a las once horas del
día 29 de abril de 1999, en el salón de actos del
Hospital del Aire.

9. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 17 de abril de 1999.–El Secretario de
la Junta, Francisco Naranjo Cirauqui.—&12.726.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación correspondien-
te al expediente número 99.1003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Manda de Apoyo Logístico de
la R. M. Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 99.1003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gas licuado propano,

primer semestre de 1999.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 19, de 22 de enero de 1999.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de febrero de 1999.
b) Adjudicatario: «Repsol Butano, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.000.000 de pesetas.

Valladolid, 12 de marzo de 1999.—&12.442-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Astu-
rias por la que se anuncia subasta de varias
fincas propiedad del Estado.

Se sacan a pública subasta, a celebrar el día 28
de abril de 1999, a las diez horas, en el salón de
actos de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda de Asturias, en la calle Uría, número 10,
en Oviedo, en cuya Sección de Patrimonio del Esta-
do puede verse el pliego de condiciones, las siguien-
tes fincas, sitas todas ellas en Asturias:

1. Expediente 10/91; rústica en Langreo, par-
cela 167, polígono 25, superficie 123,60 metros cua-
drados. Tipo inicial: 37.080 pesetas.

2. Expediente 12/93; urbana en Vega de Barre-
dos-Laviana, cincuenta y seisavas participaciones
indivisas de la finca, con una superficie de 363
metros cuadrados, aproximadamente. Tipo inicial:
1.200.000 pesetas.

3. Expediente 17/94; urbana en Oviedo, calle
General Elorza, número 72; sótano, con 209,95
metros cuadrados. Tipo inicial: 3.939.750 pesetas.

4. Expediente 182/96; inmueble rústico de 51
áreas, con nave industrial de unos 402,90 metros
cuadrados, en Vegañán, concejo de Pravia. Tipo
inicial: 11.574.230 pesetas.

5. Expediente 40/98; inmueble urbano, antigua
casilla de peón caminero en Querúas-Valdés, con
una superficie de 206,800 metros cuadrados. Tipo
inicial: 2.054.000 pesetas.

6. Expediente 3/99; rústica en Novellana-Cudi-
llero, con una superficie de 1.554 metros cuadrados.
Tipo inicial: 396.270 pesetas.

Oviedo, 28 de enero de 1999.—El Delegado espe-
cial, Emilio Menéndez Gómez.—&12.798.

Resolución de la Delegación Especial de La
Rioja por la que se anuncia subasta pública
de fincas urbanas, rústicas y bienes muebles
que se citan.

Se sacan a la venta en pública subasta, con el
carácter de primera subasta, las siguientes fincas,
con expresión de parcela, polígono, paraje, término
municipal, superficie (hectáreas) y tipo para la subas-
ta (pesetas).

Finca urbana: Solar en calle Olmo, 26, hoy, 10.
Briones. No constando superficie según Registro
y 200 metros cuadrados según la Gerencia Terri-
torial del Catastro. Valorándose como cuerpo cierto
en 798.220 pesetas.


