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En virtud de la desconcentración de facultades
conferidas por el Real Decreto 1904/1995, de 24
de noviembre (artículo 1.o, punto 5.7) se ha resuelto,
con fecha 29 de marzo de 1999, adjudicar dicho
expediente a las empresas relacionadas anteriormente.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de abril de
1999.—El Capitán Jefe de Contratación, Jorge Sáez
Tejerina.—16.691-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de los suministros compren-
didos en el expediente 990060.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad Apoyo Logístico LXXI.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Administración.
c) Número de expediente: 990060.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Combustible rancho
(gas licuado propano para las UCO’s de Baleares).

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar y plazos de entrega: Los reseñalados

en las cláusulas 14 y 15 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe límite,
7.697.850 pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional, por importe
del 2 por 100 del presupuesto (artículo 36.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI. Sec-
ción Administración.

b) Domicilio: Carretera vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86. Ext. 329.
e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 9 de pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: El citado en punto
6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI. Sec-
ción Administración.

b) Domicilio: Carretera vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 24 de mayo de 1999.
e) Hora: A las doce.

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

Palma de Mallorca a 9 de abril de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe, José Ramis de Ayreflor Car-
dell.—&16.736.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (NIF Q.2814008-E).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 28025ROF4/17.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro fibra de
acero Dramix.

b) Lugar de ejecución: Proyecto de dos talleres
para 2.o Escalón, uno de ruedas y otro de cadenas,
con explanada aparcamiento, R. I., Reina, 2, Cerro
Muriano, Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Quince 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,
5.867.280 pesetas.

5. Garantía provisional: 117.346 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Ext.: 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 6 de abril de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—16.748.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (NIF Q.2814008-E).
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 18032ROF1/22.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de pintura.
b) Lugar de ejecución: Remodelación plantas

primera, segunda y tercera del Sanatorio Militar «Ge-
neralísimo», Guadarrama, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 354.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Ext.: 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 6 de abril de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—16.776.
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe-
diente 99820104000 X.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (Q-2826000-H), Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración
Económica.

Número de expediente 99820104000 X.
2. Objeto del contrato: Obras de adaptación a

uso de oficinas del antiguo almacén de muestras
de la Aduana de Barcelona, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 40, de 16 de febrero
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 26.918.996
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 23 de marzo de 1999.
Contratista: «Crespo y Blasco, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española. Importe de adjudicación:
21.723.630 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
t r a c i ó n E c o n ó m i c a , R o b e r t o S e r r a n o
López.—&16.722-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Almería, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso público para la rea-
lización de los trabajos que se citan. Expe-
diente 01.99.UR.042.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 01.99.UR.042.


