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2. Objeto del contrato:

Expediente 3/GG-99: Adquisición de productos
de higiene y limpieza, repuestos de limpieza, bolsas
de plástico, material fungible de escritorio, consu-
mibles de informática, sobres y bolsas de papel,
detergentes industriales, detergentes para cocina,
celulosas, pilas, cintas de audio y cintas de vídeo. 10
lotes. Importe total: 20.000.000 de pesetas. Expe-
diente 15-C/99: Diverso material talleres de alba-
ñilería, aire acondicionado, electrónica, fontanería
y central térmica. Cinco lotes. Importe total:
14.000.000 de pesetas.

a) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Gómez
Ulla».

b) Plazo de ejecución: Expediente 3/GG-99, tres
meses, y expediente 15-C/99, un mes.

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

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

4. Garantías provisionales: Ver el pliego de cláu-
sulas administrativas para cada concurso.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla». Número
de identificación fiscal: S2830017F.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfonos: 91 422 80 43-91 422 86 34

y 91 422 84 31. Fax: 91 422 82 02.
e) Fecha límite de obtención de información:

Días laborables, de nueve a trece horas, hasta el 17
de mayo de 1999, inclusive.

6. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las catorce horas del día 17 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en la cláusula 10 para el expediente 3/CC-99,
y 11 para el 15-C/99 de los pliegos.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 26 de mayo de 1999.
c) Horas: A las diez el expediente 15-C/99, y

a las once el expediente 3/GG-99.
d) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

9. Gastos del anuncio: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&15.268.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
anuncia licitación de la obra que se cita.
Expediente Segovia 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Segovia 1/99.

2. Objeto del contrato: Consolidación y restau-
ración del edificio sito en Plaza de los Espejos, 6,
de Segovia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 123.375.223
pesetas.

5. Garantía provisional: 2.467.504 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Subdirección General de Contratación y Gestión
Financiera, Paseo de la Castellana, 162, planta 22,
despacho 22-24, 28071 Madrid, teléfono
91 583 51 11.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el día anterior a la presentación de
las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: C-1; C-3; C-4 y J-2 todos en la
categoría c); I-6 y K-7 ambos en la categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 3 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alcalá,
9, 28014 Madrid.

9. Apertura de las ofertas: En el Ministerio de
Economía y Hacienda. Salón de Actos de la Sub-
secretaría, calle Alcalá, 9, planta segunda, de
Madrid, el 12 de mayo de 1999, a las once cuarenta
horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Subsecretario
de Economía y Hacienda, Fernando Díez More-
no.—&16.208.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de reforma par-
cial de las plantas primera y tercera del edi-
ficio sede del Tribunal Constitucional. Expe-
diente 99/0022.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma par-
cial de las plantas primera y tercera del edificio
sede del Tribunal Constitucional.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Veinticinco días.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 474.318 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, 35, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28001.
d) Teléfono: 91 578 09 09.
e) Telefax: 91 578 29 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 18 de
mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

Grupo C, subgrupos 1, 4, 5, 6 y 8, categoría e.
Grupo I, subgrupos 1, 6, 7, 8 y 9, categoría d.
Grupo J, subgrupos 2 y 4, categoría c.
Grupo K, subgrupo 9, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 19 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula quinta del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Economía y Hacienda.

1.a Entidad: Ministerio de Economía y Hacien-
da.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, número 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Salón «Carlos IV» del Ministerio

de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 9, segunda
planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de junio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983), el
Subdirector general de Coordinación de Edificacio-
nes Administrativas, José Ramos Illán.—15.380.

Resolución de la Delegación Provincial de Gua-
dalajara, Gerencia Territorial del Catastro,
por la que se anuncia la adjudicación de los
trabajos incluidos en los expedientes
01RU99DG192E, 02RU99DG192E,
03RU99DG192E y 04RU99AT192E.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 01RU99DG192E,
0 2RU99DG192E , 0 3RU99DG192E y
04RU99AT192E.

2. Objeto del contrato:

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

Expediente 01RU99DG192E: Retintado, digita-
lización, grabación y exposición pública del Catastro
Inmobiliario Rústico de los términos municipales
de Abánades, Aguilar de Anguita, Alarilla, Albalate
de Zorita, Albares, Alboreca, Alcocer, Alhóndiga,
Almadrones, Atance, Casasana, Casas de San Galin-
do, Iriepal, Paredes de Sigüenza, Pozancos, Rebo-
llosa de Hita, Renales y Villaseca de Henares.

Expediente 02RU99DG192E: Retintado, digita-
lización, grabación y exposición pública del Catastro
Inmobiliario Rústico de los términos municipales
de Almoguera, Archilla, Argecilla, Atanzón, Atien-
za, Auñón, Balconete, Barriopedro, Brihuega, Budia,
Carrascosa de Henares, Caspueñas, Castiblanco y
Cendejas de Enmedio.


