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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total 105.000.000 de pesetas (631.062,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente (2.100.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, núme-
ro 7.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 544 26 08 y 544 30 14.
e) Telefax: 91 544 30 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 998.303.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta, se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 29 de marzo de 1999.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Camandante
Secretario, Jesús Romero García.—&14.892.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com-
pras del Ejército del Aire por la que se anun-
cia concurso de asistencia técnica. Expedien-
te número 99/0026.

a) 1. Objeto de la licitación: Erradicación de
aves en la Base Aérea de Zaragoza. Expediente
número 99/0026.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite licitación: 5.000.000 de pese-

tas.
b) Plazo de asistencia: Del 1 de mayo hasta

31 de diciembre de 1999.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: Base Aérea de Zaragoza/SEA/Ne-

gociado de Contratación. Teléfono 976 71 09 70,
extensión 5294.

d) Se requiere la constitución de una fianza pro-
visional de 100.000 pesetas.

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 trece días
naturales a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

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 el decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Base Aérea de Zaragoza a 30 de marzo de
1999.—El Jefe del Negociado de Contratación, Juan
L. Galeano García.—14.901.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expedien-
te 01/99-E.

Expediente 01/99-E: Servicio de cafeterías en
pabellones de oficiales y Suboficiales y cantinas de
Tropa y línea de vuelo de la base aérea de Albacete.
Concurso:

1. Plazo de ejecución: El especificado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

2. Recogida de pliegos: Negociado de Contra-
tación de la base aérea de Albacete, carretera de
Murcia, sin número. Teléfono 22 34 50, exten-
sión 157.

3. Fianza provisional: La especificada en los
pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 2 de este anuncio, de nueve
a catorce horas.

5. Plazo de presentación: Veintiséis días natu-
rales, contados desde el día siguiente de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 31 de marzo de 1999.—El Capitán Jefe
accidental de Contratación, Antonio Torres Gui-
llamón.—&14.704.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta de Compras del Ejér-
cito del Aire, Ala 37, Base Aérea de Villa-
nubla (Valladolid), por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 990007.

Expediente objeto de la presente licitación: Expe-
diente 990007, mejora isletas calle Principal, Base
Aérea Villanubla.

Importe máximo: 5.000.000 de pesetas (contra-
valor 30.050,605 euros).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso

abierto.
Garantía provisional: 2 por 100 del importe máxi-

mo del expediente.

Información: Secretaría de esta Junta en Base
Aérea de Villanubla-SEA (Negociado de Contra-
tación), de ocho a catorce horas (teléfonos
983 56 03 60, extensiones 115 ó 108). Se podrá
obtener copia del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentación en copistería
«Tecnicopi, Sociedad Limitada» (Pío del Río Hor-
tega, 14, Valladolid, teléfono 983 35 45 55).

Modelo y documentación: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Lugar de presentación de ofertas: En la Secretaría
de esta Junta.

Plazo de presentación de ofertas: Veintisiete días
naturales desde la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
fecha de apertura de proposiciones.

Apertura de ofertas: En la sala de juntas de la
Base Aérea de Villanubla, en la fecha que opor-
tunamente se comunicará a los licitadores que pre-
senten oferta.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Villanubla, 31 de marzo de 1999.—El Jefe de Con-
tratación Administrativa.—14.894.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur por la que se anuncia la lici-
tación para contratación de los servicios con-
templados en el expediente número 8/99.

1. Entidad adjudicadora: Órgano de Contrata-
ción del Cuartel General del Mando de Apoyo
Logístico Regional Sur.

2. Objeto del contrato: a) Descripción del obje-
to: Varada reparaciones varias buque Martín Posa-
dillo.

b) Características: Contempladas en el pliego
de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de realización: En el astillero que resul-
te adjudicatario.

d) Plazo: Estipulado en los pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Urgente, abierto y concurso.
4. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación: Grupo III, subgrupo 7 o equivalente, cate-
goría C.

5. Presupuesto base de licitación: 80.000.000 de
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Cuartel General del Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur. Avenida de Jerez, sin número, Sevilla,
41012. Teléfono: 954-68 00 02. Extensión: 550.
Hasta el 3 de mayo de 1999, a las trece horas.

7. Lugar y plazo límite de presentación de ofer-
tas: El citado en el punto 6. Hasta el día 4 de
mayo de 1999, a las trece horas.

8. Apertura de las ofertas: El citado en el pun-
to 6. Día: 6 de mayo de 1999. Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: A cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—El Jefe de Contra-
tación.—15.552.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar de Burgos por la que se
anuncia concurso para contratación de pró-
tesis quirúrgicas fijas. Expediente: 17/99.

Objeto: Adquisición de prótesis quirúrgicas fijas.

Lote 1. 103 lentes intraoculares plegables acrí-
licas de cámara posterior. Presupuesto base:
2.626.500 pesetas.

Lote 2. Cuatro lentes intraoculares plegables
acrílicas de baja potencia. Presupuesto base: 102.000
pesetas.
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Lote 3. 15 prótesis otológicas universales osi-
culares. Presupuesto base: 1.500.000 pesetas.

Lote 4. Cinco prótesis otológicas osiculares
TORP. Presupuesto base: 250.000 pesetas.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Garantía provisional: 2 por 100 del importe del

presupuesto base.
Documentación e información: Negociado de Con-

tratación del Hospital Militar de Burgos, paseo
Comendadores, número 2, 09001 Burgos.

Límite de recepción de ofertas: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
séptimo día siguiente al de recepción, en el aula
del laboratorio del centro.

Pago del anuncio: Será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 17 de marzo de 1999.—El Coronel Médi-
co Presidente, José Luis Pérez Piqueras.—14.709.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Albacete, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos que se citan, inclui-
dos en el expediente 05/RU/99/DG022E.

Los trabajos objeto de este concurso público se
enmarcan dentro del programa operativo de actua-
lización 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 y Feoga O) y
el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda Ministerio
de Economía y Hacienda).

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial
de Economía y Hacienda.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro.

2. Objeto del contrato:

Expediente 05/RU/99/DG022E. Digitalización,
retintado, grabación y exposición pública de los
municipios de Alcaraz, Bogarra y Yeste.

Lugar de ejecución: En los municipios citados.
Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Quin-

ce meses a partir de la fecha de iniciación de los
trabajos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación: Procedimiento abierto, por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 05/RU/99/DG022E: Importe total
12.626.996 pesetas.

Anualidad 1999: 3.788.099 pesetas.
Anualidad 2000: 8.838.897 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

Gerencia del Catastro de Albacete, calle Francisco
Fontecha, número 2, segunda planta, 02001 Alba-
cete, teléfono 967-21 74 11; fax 967-24 14 62. Den-
tro del plazo de veintiséis días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación de esta resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Otros requisitos: Los establecidos en el capítulo I
del título II de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas, y
capítulo II del Real Decreto 390/1996, de 1 de
marzo, de desarrollo parcial de la Ley anterior.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizará dentro del plazo de
veintiséis días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de esta resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar:

Sobre número 1 (cerrado y lacrado): Propuesta
económica, con arreglo al modelo que se indica
en el anexo IV del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Sobre número 2: Datos del concursante (cerrado):
Según lo reseñado en la cláusula 6.1 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Sobre número 3: Referencias (cerrado).

Se podrá presentar la documentación que se esti-
me oportuna, acreditativa de la experiencia obtenida
en la ejecución de trabajos similares a los que cons-
tituye el objeto del contrato, así como referencias
de los contratos adjudicados al respecto por parte
de las diversas Administraciones Públicas.

Lugar de presentación: Gerencia del Catastro de
Albacete, calle Francisco Fontecha, número 2,
segunda planta, 02001 Albacete.

Los licitadores están obligados a mantener sus
ofertas durante un plazo máximo de tres meses,
a contar desde la fecha de la apertura de propo-
siciones. Se admitirán las que puedan mejorar la
prestación de los trabajos.

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas
de la Delegación Provincial de Economía y Hacien-
da de Albacete, calle Francisco Fontecha, número 2,
el día hábil siguiente al de finalización del plazo
de presentación de las proposiciones, a las doce
horas. En caso de que este día fuera sábado, se
trasladará al día hábil siguiente.

10. Otras informaciones: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro de Albacete.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Albacete, 25 de marzo de 1999.—El Delegado
provincial, Manuel Botija Marín.—&14.943.

Resolución de la Delegación Provincial de
Cáceres, Gerencia Territorial del Catastro,
por la que se anuncia concurso público para
la realización de los trabajos que se citan,
incluidos en el expediente 01 99 RU 102.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01 99 RU 102.

2. Objeto del contrato:

a) Renovación del Catastro de Rústica sobre
ortofotos del municipio de Torrejón el Rubio y
caracterización de sus construcciones agrícolas.

b) Plazo de ejecución: Veinte meses a partir del
acta de iniciación de los trabajos.

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

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

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

5. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial de Cáceres (calle Doctor Mara-
ñón, número 4), teléfono 927 22 19 27, fax 927
24 95 86, hasta la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Las propuestas se presentarán en
el Registro de la Gerencia Territorial de Cáceres
(calle Doctor Marañón, número 4), de nueve a cator-
ce horas, dentro del plazo de veintiséis días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la

publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

La documentación y la forma en que se ha de
presentar será la indicada en los correspondientes
pliegos de cláusulas administrativas particulares
(cláusulas 5.3 y 6.1) y de acuerdo con la Ley
13/1995, de 18 de mayo, y el Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

7. Apertura de ofertas: El acto de apertura de
proposiciones económicas será público y tendrá
lugar en el salón de actos de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de Cáceres (calle Coman-
dante Sánchez Herrero, número 6), a las doce horas
del quinto día hábil siguiente a aquel en que finalice
el plazo de presentación de ofertas; si coincidiese
en sábado, se trasladaría al lunes.

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

8. Otras informaciones: Los trabajos de rústica
objeto de este concurso público 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, FEOGA-Orientación) y el Esta-
do español (Dirección General del Catastro de la
Secretaría de Estado de Hacienda-Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda).

9. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la
empresa o empresas adjudicatarias.

Cáceres, 30 de marzo de 1999.—La Delegada pro-
vincial, María Luisa Martínez Gutiérrez.—&14.739.

Resolución de la Delegación Provincial de Gra-
nada por la que se anuncia subasta pública
de los bienes que se citan.

Se saca a pública subasta para el día 7 de julio
de 1999, a las nueve treinta horas, ante la Mesa
que se constituirá en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Granada, los bienes que
a continuación se describen:

Lote 3. Finca urbana sita en el término muni-
cipal de Granada, paraje de Cújar, camino de Viznar,
sin número, con una superficie de 25.000 metros
cuadrados; que linda: Norte, Santiago Oliveras Mon-
tealegre; sur, camino vecinal de Granada a Viznar;
este, Luis Oliveras Montealegre; oeste, camino y
zona urbana. Figura inscrita al libro 788, folio 88,
finca número 29.302 (antes 27.704), inscripción
segunda, de fecha 18 de junio de 1984, en el Registro
de la Propiedad número 1 de Granada. Su alie-
nabilidad y enajenación han sido acordadas por
Orden del Ministro de Economía y Hacienda de
fecha 10 de agosto de 1990.

Lote 4. Finca urbana sita en el término muni-
cipal de Granada, calle Gracia, número 5, con una
superficie de 316 metros cuadrados; que linda: Nor-
te, calle Párraga, números 27 y 29; este, calle Párra-
ga, número 25; sur, calle Gracia, número 7; oeste,
con la citada calle. Figura inscrita al tomo 630,
libro 142, folio 133, finca número 13.234 (antes
23.051), inscripción segunda, de fecha 12 de diciem-
bre de 1991, en el Registro de la Propiedad número
7 de Granada. Su alienabilidad y enajenación han
sido acordadas por Orden del Ministro de Economía
y Hacienda de fecha 18 de febrero de 1999.

Los tipo de licitación serán los siguientes:

Lote 3: 160.000.000 de pesetas.
Lote 4: 189.579.000 pesetas.

Indispensable depósito del 20 por 100 del tipo
de licitación para participar en la subasta.

No cesión a terceros.
Representantes, exhibir poder.
Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario.


