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e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de veintiséis
días naturales a partir de la fecha de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará a los veintiocho
días naturales después de su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», a las doce treinta horas,
excepto si es sábado, que será el día siguiente hábil,
en la sala de juntas del CEFAREA.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La establecida en la cláusula 12 del pliego
de bases y sus anexos.

El importe del anuncio será a prorrateo a cargo
de los adjudicatarios.

Burgos, 26 de marzo de 1999.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, Francisco J. Fernández
Fuentes.—&14.406.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación correspondien-
te al expediente número 99.1002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 99.1002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Repuestos vehículos,

marcas «Pegaso», «Nissan», «Land-Rover», «Merce-
des», «Uro», «Kaiser-Reo-Continental».

c) Boletín oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 311, de fecha 29 de diciembre de 1998.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 1999.
b) Adjudicatarios:

Lote 1 (repuestos «Pegaso»): «Recambur, Socie-
dad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 26.000.000 de pesetas.

Lote 2 (repuestos «Nissan»): «Recambur, Socie-
dad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 17.000.000 de pesetas.

Lote 3 (repuestos «Land-Rover»): «Doca Auto-
moción, Sociedad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.550.000 pesetas.

Lote 4 (repuestos «Mercedes»): «Recambur, Socie-
dad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 3.000.000 de pesetas.

Lote 5 (repuestos «Uro»): «Uro Vehículos Espe-
ciales, Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.200.000 pesetas.

Lote 6 (repuestos «Kaiser-Reo-Continental»): «Re-
cambur, Sociedad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 3.000.000 de pesetas.

Valladolid, 24 de marzo de 1999.—&14.096-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación correspondien-
te al expediente número 99.1005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 99.1005.

2. Objeto del contrato:

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

primer semestre de 1999.
c) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 45, de fecha 22 de febrero de 1999.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Adjudicatarios:

Lote A (paja-cama): «Sarasa Hermanos, Sociedad
Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 3.785.716 pesetas.

Lote B (heno de alfalfa): «Sarasa Hermanos,
Sociedad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 2.259.612 pesetas.

Lote C (pienso concentrado): «Gefosa, Sociedad
Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.092.798 pesetas.

Valladolid, 24 de marzo de 1999.—&14.097-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Servicio de Vestuario de Academias Mili-
tares (Academia General Militar) por la que
se anuncian concursos públicos, mediante
procedimiento abierto, para la contratación
de diversos suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Vestuario de Acade-
mias Militares. Academia General Militar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Vestuario de Academias Militares.

c) Números de expedientes: 99001 y 99002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

a.1) Expediente 99001: Uniformes de represen-
tación, trabajo, chaquetones y gabardinas Alumnos
AGM y Cuerpos Comunes.

a.2) Expediente 99002: Uniformes blancos
Cuerpos Comunes, camisas diversas, sables, fiado-
res, tirantes sable y distintivos.

b) Unidades a entregar: Según pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares (PCAPs).

c) División por lotes: Según PCAPs.
d) Lugar de entrega: Almacenes del Servicio de

Vestuario de Academias Militares AGM. Zaragoza.
e) Plazo de entrega: 1 de julio de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 99001: 10.428.000 pesetas (62.673,54
euros).

Expediente 99002: 13.486.500 pesetas (81.055,49
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100, según
PCAPs.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Vestuario de Academias
Militares AGM.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50090.
d) Teléfono: 976 51 71 11 y 976 51 70 00

(6651).
e) Telefax: 976 51 83 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La indicada en el punto 8.a.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
PCAPs.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las trece horas del vigé-
simo sexto día, a contar desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según PCAPs.
c) Lugar de presentación: Punto 6.
d) Plazo de mantenimiento de oferta: Según

PCAPs.
e) Admisión de variantes: Según PCAPs.

9. Apertura de ofertas:

a) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas
ofertantes.

10. Otras informaciones: Ver PCAPs.
11. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los

adjudicatarios.

Zaragoza, 26 de marzo de 1999.—El Secreta-
rio.—14.488.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación del suministro correspondiente al
expediente número 997.208 del Mando del
Apoyo Logístico y 22/99 de esta Junta.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 83, de fecha 7 de abril de 1999, página
4691, segunda y tercera columnas, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apertura de las ofertas, apartado
d), donde dice: «Fecha: de junio de 1999», debe
decir: «Fecha 1 de junio de 1999».—13.914 CO.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio de seguridad de la
Delegación Especial, Administraciones y la
Dependencia de Inspección (Cuzco IV) de
la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria de Madrid.

Por Resolución de esta Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria fue convocado concurso públi-
co 5/99 para la adjudicación del servicio de segu-
ridad de la Delegación Especial, Administraciones
y la Dependencia de Inspección (Cuzco IV) de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid, siendo acordado por esta Agencia Estatal,
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en fecha 18 de febrero de 1999, adjudicar el citado
concurso a la empresa «Segur Ibérica, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 198.596.881 pesetas.

Madrid, 25 de febrero de 1999.—El Director gene-
ral Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.—14.310-E.

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del suministro
que se indica. Expediente CSU 2/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

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

c) Número de expediente: CSU 2/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de estanterías para el almacenamiento de
documentos y cerramiento de la nave con el mismo
objeto.

b) Número de unidades a entregar: Capacidad
mínima de almacenaje de 45.000 cajas de archivos.

c) Lugar de entrega: Carretera de la Esclusa,
sin número, Sevilla.

c) Plazo de entrega: Los trabajos de cerramiento
deberán estar totalmente terminados en un plazo
máximo de sesenta días, a partir de la firma del
contrato. Las estanterías deberán estar instaladas
a satisfación del Consorcio en el plazo máximo de
sesenta días a contar desde que se haya efectuado
el pedido.

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

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

Criterios:

1. Coste del hueco libre de caja, entendiéndose
por tal la división del precio total por la capacidad
total de la nave: 3 puntos.

2. Importe de los trabajos de cerramiento: 2
puntos.

3. Experiencia del suministrador en trabajos
similares: 2 puntos.

4. Calidad de los materiales: 2 puntos.
5. Plazo para la instalación de las estanterías

a partir de la fecha del pedido: 1 punto.

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

5. Garantía provisional: 510.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Teléfono: (956) 29 06 06.
e) Telefax: (956) 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan veintiséis días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentos a presentar: Los indicados en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará en acto
público por la Mesa de Contratación del Consorcio
de la Zona Franca de Cádiz, el día 26 de abril
de 1999, en la Sección de Actos de la entidad indi-
cada en el punto 6. Hora: Diez.

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

Cádiz, 17 de marzo de 1999.—El Delegado espe-
cial del Estado, Manuel Rodríguez de Cas-
tro.—&14.241.

Resolución de la Delegación Especial de Bada-
joz, Gerencia del Catastro, por la que se
anuncia concurso público para la realización
de los trabajos incluidos en los expedientes
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Badajoz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia del Catastro.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica a los
trabajos de mantenimiento del catastro urbano en
municipios de la provincia de Badajoz y a los de
revisión en los municipios de:

01.UR.99.RE.062, Alburquerque.
02.UR.99.RE.062, Cabeza del Buey.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

01.UR.99.RE.062, 3.370.050 pesetas.
02.UR.99.RE.062, 3.362.800 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial de Badajoz, calle Manuel Fer-
nández Mejías, número 3 (06002 Badajoz), teléfono
924 22 07 14, telefax 924 22 08 16, hasta la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas: Las propuestas se
presentarán en el Registro de la Gerencia Territorial
de Badajoz, de nueve a catorce horas, dentro del
plazo de veintiséis días naturales, contados a partir
del día siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Documentación a presentar:

Sobre 1: Oferta económica.
Sobre 2: La documentación que determina el ar-

tículo 80.2 de la Ley 13/1995, debiendo acreditarse
los aspectos contemplados en el artículo 198.1 del
mismo texto legal.

Sobre 3: Documentación referida a medios téc-
nicos, experiencia, mejoras y otros aspectos que se
quieran resaltar en orden a la valoración de las
ofertas.

8. Apertura de ofertas: El acto de apertura de
proposiciones económicas será público y tendrá
lugar en el salón de actos de la Gerencia Territorial
de Badajoz, a las doce horas del tercer día hábil
siguiente a aquél, en que finalice el plazo de pre-
sentación de ofertas.

En sesión previa la Mesa de Contratación pro-
cederá al examen de la documentación presentada
por los licitadores.

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo de las
empresas adjudicatarias.

Badajoz, 22 de marzo de 1999.—El Delegado,
Roberto Carballo Parejo.—&14.505.

Resolución de la Delegación Provincial de
Granada por la que se anuncia concurso
público para la realización de los trabajos
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Granada.

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

c ) Número de exped i en t e s : Rús t i c a :
0499RU181 y 0599RU181. Urbana: 0199UR181.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 0499RU181: Actualización sobre
ortofoto del catastro de rústica de los términos muni-
cipales de Beas de Guadix, Benalúa de Guadix, Cas-
tril, Cortes de Baza, Fonelas, Gorafe, Marchal, Puru-
llena y Villanueva de las Torres.

Expediente 0599RU181: Actualización sobre
ortofoto de los catastros de rústica de los términos
municipales de Caniles, Cogollos de Guadix, Valle
del Zalabi, Galera, Gor, Lugros y Policar.

Expediente 0199UR181: Asistencia técnica a los
trabajos de revisión de los catastros urbanos de los
municipios de Huétor Vega y Pinos Puente.

b) División por lotes y número: No se efectúa.
c) Lugar de ejecución: En los términos muni-

cipales indicados en cada expediente.
d) Plazo de ejecución: Expedientes de rústica:

Hasta el 30 de octubre de 2000. Expediente de
urbana: Hasta el 24 de febrero de 2000.

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 0499RU181. Importe total :
17.589.351 pesetas, dos anualidades (ver cláusula 0).

Expediente 0599RU181. Importe total :
18.604.214 pesetas, dos anualidades (ver cláusu-
la 0).

Expediente 0199UR181. Importe total :
4.736.000, dos anualidades (ver cláusula 0).

5. Garantías:

Definitiva: 4 por 100 (todos los expedientes).
Especiales: 6 por 100 (todos los expedientes).

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Grana-
da-Provincia.

b) Calle Mesones, 51, quinta planta.
c) Granada 18001.
d) Teléfono: 958 25 39 15.
e) Fax: 958 25 97 11.
f) Fecha límite: 17 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) No se necesita clasificación.
b) Otros: Ver pliego de cláusulas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 24
de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas.

c) Lugar de presentación:

c.1 Gerencia Territorial del Catastro de Gra-
nada-Provincia.

c.2 Calle Mesones, 51.
c.3 Granada 18001.

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

e) Admisión de variantes: No se admite.

9. Apertura de ofertas:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Grana-
da-Provincia, sala de juntas, segunda planta.

b) Calle Mesones, 51.


