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2E-01047-S-99: 11 de junio de 1999.
2E-01048-S-99: 11 de junio de 1999.
2F-01002-S-99: 11 de junio de 1999.
2F-01004-S-99: 11 de junio de 1999.
T-03000-A-99: 11 de junio de 1999.

e) Hora: 2E-01047-S-99: Diez; 2E-01048-S-99:
Diez treinta; 2F-01002-S-99: Once. 2F-01004-S-99:
Once treinta y T-03000-A-99: Doce.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. No procede.

La Carraca, 28 de abril de 1999.–El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&18.516.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anula el concurso
para la contratación del expediente núme-
ro 12/99 MA.

Se ha advertido un error en la descripción del
objeto del contrato relativo al concurso para la con-
tratación del expediente número 12/99 MA, que
fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 89, de 14 de abril de 1999, página 5159;

Considerando que el error afecta a las condiciones
fundamentales de la contratación que harían impo-
sible la consecución del fin propuesto, el órgano
de contratación de las FAMET ha resuelto anular
la convocatoria del concurso.

Lo que se publica para general conocimiento.
Colmenar Viejo, 29 de abril de 1999.—El Jefe

accidental de Centro Financiero, José de Barutell
Rubio.—18.549.

Corrección de errores de la Resolución del
Mando de Apoyo Logístico-Dirección de
Infraestructura del Ejército de Aire por la
que se anuncia subasta para la contratación
del expediente número 997022.

Advertido error en el anuncio de convocatoria
de subasta para la contratación de las obras de Las
Palmas/Telde, acondicionamiento red eléctrica para
el C-15/B.A. Gando. Expediente 997022, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 100, de
fecha 27 de abril de 1999, en el punto 7.a), la
clasificación del contratista que debe figurar es gru-
po I, subgrupo 6, categoría E.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&18.555.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de un
contrato de suministros de un ordenador cen-
tral (tecnología CMOS) y diversos subsis-
temas informáticos con destino al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
ordenador central (tecnología CMOS) y diversos
subsistemas informáticos.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: De ocho a veinticuatro

semanas.

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

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

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

5. Garantías provisional: 4.408.580 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Subdirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán
los exigidos en los puntos 3.8 y 3.12, ambos inclu-
sive, de la cláusula IV del pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Las ofertas deberán ir acompa-
ñadas de los documentos que con carácter obli-
gatorio señala el artículo 97 del vigente Reglamento
General de Contratación del Estado, en sus puntos
1, 2 y 3, siendo igualmente necesaria la incorpo-
ración de los documentos que se especifican en
el pliego de bases en la cláusula IV, puntos 3.1
a 3.12, documentos que serán incluidos en el
sobre A.

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 25 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 1999.

Madrid, 29 de abril de 1999.—P. D., el Subdirector
general de Compras (Resolución de 28 de febrero
de 1983), Daniel J. Avedillo de Juan.—&18.502.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la determinación de tipo
de sistemas audiovisuales con destino a la
Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad Social,
entidades públicas estatales, corporaciones
y entidades públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. determinación de
tipo de sistemas audiovisuales.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
conforme el pliego de bases, según tipos.

5. Garantías:

Provisional:

Tipos 1, 2, 3 y 5: 300.000 pesetas, cada uno.
Tipos 4 y 6: 400.000 pesetas, cada uno.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: —.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 25 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: —.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 30 de abril de 1999.

Madrid, 29 de abril de 1999.—P. D., el Subdirector
general de Compras (Resolución de 28 de febrero
de 1983), Daniel J. Avedillo de Juan.—&18.501.


