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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 3 de mayo de 1999, a las diez
horas.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 5 de mayo de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencia, artículos 16.1.a) y 18.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Cartagena, 13 de abril de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, José R. Fernández-Tru-
chaud Otero.—&16.523.

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 contrato que se cita. Expe-
diente 99/0031.

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: 99/0031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de cubier-
ta edificios números 34 y 36.

b) Lugar de ejecución: EMACOT.
c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto 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 en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusula
11 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: Será por cuenta del
adjudicatario.

Cuatro Vientos, 7 de abril de 1999.—&15.960.

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 los contratos que se citan.
Expedientes 99/0033 y 99/0034.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
062.

c) Números de expedientes: 99/0033 y 99/0034.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

99/0033: Contratación servicio jardinería, limpie-
za y riego.

99/0034: Contratación servicio seguridad.
b) Lugar de ejecución: Club polideportivo de

suboficiales de la Base Aérea de Cuatro Vientos.
c) Plazo de ejecución: Desde el 15 de mayo

hasta el 31 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: Importes tota-
les: 99/0033, 4.131.000 pesetas y 99/0034,
2.602.601 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación de cada expediente.

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: 11 de mayo de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: Según 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: Será por cuenta del
adjudicatario.

Cuatro Vientos, 7 de abril de 1999.—&15.962.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid, del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 38/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Área de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de equipo
aeronáutico y equipo de tierra para el EA.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de entrega: Será de noventa días natu-
rales como máximo a partir de la firma del contrato,
y siempre antes del 30 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.631.718,00
pesetas (178.090,21 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de los items ofertados que figuran en el PPT.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, de
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid) 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 10, del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Las presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 11, del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El lunes siguiente al día de finalización

del plazo de presentación de ofertas, en caso de
ser festivo, se trasladará al primer día siguiente hábil.

c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la unidad.

10. Gastos de anuncio: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 8 de abril de 1999.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—&16.007.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla», por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de cuatro concursos de suministros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la adjudicación
de los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: HV-07/99;

HV-08/99; HV-09/99, y HV-10/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ali-

mentos para los enfermos durante los meses de abril,
mayo y junio de 1999 del Hospital Militar «Gómez
Ulla».

c) Lotes: Once.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 17, de fecha 20 de enero de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimientos: Abiertos.
c) Forma: Concursos.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente HV-07/99, 12.050.000 pesetas;
HV-08/99, 18.000.000 de pesetas; HV-09/99,
9.500.000 pesetas, y HV-10/99, 19.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de febrero de 1999 para los expe-
dientes HV-07/99, HV-08/99 y HV-09/99, y 30 de
marzo de 1999 para el expediente HV-10/99.

b) Contratistas: Expediente HV-07/99, lotes 1
y 2, pescados y mariscos frescos y congelados a
«Disblamar, Sociedad Limitada»; importe adjudica-
do, 10.000.000 de pesetas; lote 3, platos preparados,
precocinados y verduras congeladas a «Euricar,
Sociedad Anónima»; importe adjudicado, 2.050.000
pesetas; expediente HV-08/99, lote 1, aves, huevos,
carnes y derivados a «Ramiro Jaquete, Sociedad
Anónima»; importe adjudicado, 18.000.000 de pese-
tas; expediente HV-09/99, lote 1, frutas, verduras
y patatas a «Casa Noya, Sociedad Limitada»; impor-
te adjudicado, 9.500.000 pesetas, y expediente
HV-10/99, lote 1, leche a «Clesa, Sociedad Anó-
nima»; importe adjudicado, 3.000.000 de pesetas;
lote 3, pan a «Panificadora del Carmen, Sociedad
Anónima»; importe adjudicado, 1.400.000 pesetas;
lote 4, bollería a «Repostería Martínez, Sociedad
Anónima»; importe adjudicado, 2.000.000 de pese-
tas; lotes 2, 5 y 6, derivados lácteos, aceites, legum-
bres, coloniales, conservas, semiconservas y zumos
a «Euricar, Sociedad Anónima»; importe adjudicado,
13.000.000 de pesetas.

Todas las empresas antes citadas tienen la nacio-
nalidad española.

Madrid, 8 de abril de 1999.—El Teniente Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—15.896-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se anuncia licitación de la obra
que se cita. Expediente: Zaragoza 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Finan-
ciera.

c) Número de expediente: Zaragoza 2/99.

2. Objeto del contrato: Acondicionamiento y dis-
tribución para diversas dependencias en planta 3.a de
la Delegación de Economía y Hacienda de Zaragoza.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto; forma de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 12.930.967

pesetas.
5. Garantía provisional: 258.619 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En la Subdirección General de Contratación y Ges-

tión Financiera, paseo de la Castellana, 162, planta
22, despacho 22, 28071 Madrid, teléfono
91-583 51 11, y en la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Zaragoza, calle Albareda,
16, 6.a planta, teléfono 976-44 32 22, extensión 249.

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

7. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del día 18 de mayo de 1999.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 4.a del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

8. Apertura de las ofertas: Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sala Carlos IV, en calle Alcalá,
número 9, 2.a planta, de Madrid, el 26 de mayo
de 1999, a las once cincuenta horas.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 15 de abril de 1999.—El Secretario gene-
ral técnico, Eduardo Abril Abadín.—&16.713.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso 56/99, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 56/99.

2. Objeto: Revisión de mantenimiento preven-
tivo de las nueve mil horas a dos motores M.W.M.
procedentes del patrullero HJ-III.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación: Concurso número
56/99.

4. Presupuesto de licitación: 18.000.000 de pese-
tas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid, teléfono 583 13 18, fax 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 18 de
mayo de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34, de Madrid, planta
baja, a las trece horas del día 24 de mayo de 1999.

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

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica (P. D., Resolución Presidente
AEAT de 19 de julio de 1997), Roberto Serrano
López.—&16.682.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso número 54/99, por procedimiento
abierto, para la contratación que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica: Con-
curso 54/99.

2. Objeto: Teléfonos de uso público con destino
al Departamento de Informática Tributaria.

Lugar de ejecución: Madrid, Santa María Mag-
dalena, 16.

Duración: Dos años.
3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:

Abierto; forma de adjudicación: Concurso núme-
ro 54/99.

4. Garantía provisional: No se ha establecido.
5. Obtención de documentación e información:

En el control de entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida,
32-34, de Madrid, teléfono 91 583 13 18, fax
91 583 13 52.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Último día de presentación de ofertas.

6. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
can en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

7. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 19 de
mayo de 1999.

Documentación a presentar: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): Conforme Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de las ofertas: El acto público de

apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica, calle Lérida, 32-34 de Madrid, planta
baja, a las doce treinta horas del día 24 de mayo
de 1999.

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

Madrid, 13 de abril de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica (P. D. Presidente de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de 19 de julio
de 1997), Roberto Serrano López.—&16.685.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia concurso público
para contratar el servicio de carga, trans-
porte y descarga de todo el material que el
INE envíe a las Delegaciones con motivo de
las Elecciones al Parlamento de Catalu-
ña 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadística.
b) Subdirección General de Gestión Presupues-

taria.
c) Número de expediente: 31998703100001.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de carga, transporte y descarga de
todo el material que el INE envíe a las Delegaciones
con motivo de las Elecciones al Parlamento de Cata-
luña 1999.

b) Vigencia y plazo de ejecución del contrato:
Según apartado 7.4 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

No se admiten soluciones variantes alternativas.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier-
to, y adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto máximo estimado: 3.500.000
pesetas (IVA incluido). Los licitadores deben pre-
sentar relación de precios unitarios (IVA incluido)


