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Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 98/023, sumi-
nistro de gasóleo C para la Maestranza
Aérea de Madrid.
En virtud de la delegación de facultades conferidas

por Orden 13/1996 «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 21, artículo 1.o, se ha resuelto, con fecha 19
de abril de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Cepsa Comercial Madrid, Sociedad Anó-
nima», por un importe de hasta un máximo de
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros), con arre-
glo al «Platt’s European Marketscan/Cargo CIF
Med Basis Genova-Lavera High/Gasoil.2», más un
incremento porcentual del 27 por 100 más el
impuesto especial (13,097) más IVA 16 por 100.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Cuatro Vientos, 22 de abril de 1999.—El Coronel
Jefe, José Carlos Feito Trillo.—&17.902-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 127/99.
1. a) Dirección de Aprovisionamiento y

Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico (Minis-
terio de Defensa), avenida Pío XII, 83, E- 28036
Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 127/99.
2. a) Adquisición de gasóleo B.
b) Según pliegos.
c) Por la totalidad.
d) Península, Baleares, Ceuta y Melilla.
e) Antes del 30 de junio de 2000.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 10 de junio de 1999, a las doce horas.
8. a) 17 de junio de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.o Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas) y todos los días laborables.
2.o Avenida Pío XII, 83.
3.o 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 24 de junio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: 26 de abril de 1999.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&18.004.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta. Expediente 117/99.

1. a) Dirección de Infraestructura, Jefatura de
Apoyo Logístico (Ministerio de Defensa), avenida
Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 117/99.
2. a) Remodelación de estación de servicio.
b) Por la totalidad.
c) Rota (Cádiz).
d) Noventa días.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 38.997.192 pesetas (234.377,84 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 27 de mayo de 1999, a las doce horas.
7. Se exige clasificación en el grupo C, subgrupo

C2, categoría D, y grupo J, subgrupo J5, categoría
C.

8. a) 3 de junio de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
2.a Avenida Pío XII, 83.
3.a 28036 Madrid.
d) Veinte días desde la apertura de ofertas.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 10 de junio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia-Presidente, Andrés Sánchez Francisco.—&17.997.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 128/99.

1. a) Dirección de Aprovisionamieto y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 128/99.
2. a) Adquisición de cartuchos de señales para

pistola.
b) 2.700.
c) Por la totalidad.
d) Cádiz.
e) Tres meses desde la firma del contrato.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 3.510.000 pesetas (21.095,52 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 26 de mayo de 1999, a las doce horas.
8. a) 2 de junio de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
2.a Avenida Pío XII, 83.
3.a 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.

d) 8 de junio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia-Presidente, Andrés Sánchez Francisco.—&18.001.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Barcelona por
la que se anuncia pública subasta para la
enajenación de una finca. Expediente 139/91.

El próximo día 30 de junio de 1999, a las nueve
treinta horas, ante la Mesa de la Delegación del
Ministerio de Economía y Hacienda de Barcelona,
plaza Doctor Letamendi, número 13/23, se cele-
brará la subasta del siguiente lote, cuyo pliego de
condiciones generales podrá ser examinado en el
Servicio del Patrimonio del Estado de esta Dele-
gación:

Lote único, expediente 139/91: Finca urbana sita
en el término municipal de Barcelona, calle Maestro
Nicolau, número 19, con una superficie de 668,50
metros cuadrados de suelo y 4.253,30 metros cua-
drados de construcción. Tipo de salida de la subasta
997.195.682 pesetas, equivalente a 5.993.266,75
euros.

Lo totalidad de los gastos ocasionados por la
subasta, incluidos la publicación de los anuncios,
serán de cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 20 de abril de 1999.—El Delegado,
P.S. (Órden de 5 de febrero de 1992), José Lóbez
Pérez.—17.775.

Resolución de la Delegación Provincial de
Cádiz por la que se sacan a pública subasta
los bienes que se citan.
Se sacan a pública subasta, para el día 3 de junio

de 1999, ante la Mesa de la Delegación de Economía
y Hacienda de Cádiz, en cuya Sección del Patri-
monio del Estado pueden verse los pliegos de con-
diciones generales, los siguientes bienes:

A los once horas, dos terceras partes de la finca
urbana, sita en Medina Sidonia, calle Tintoreros,
número 11. Valorada en 2.857.400 pesetas.

A las doce horas, diversos vehículos y otros bienes
adjudicados al Estado y a la Mesa de Coordinación
de Adjudicaciones, en ampliación de la Ley Orgá-
nica 8/1992 y Ley 36/1995, de 11 de diciembre,
en primera y segunda convocatoria, así como otros
adjudicados al Estado en aplicación de la Ley
12/1995, de 12 de diciembre.

Asimismo, los días 2 y 30 de septiembre de 1999,
a las doce horas, se celebrarán subastas de bienes
en base a la normativa del párrafo anterior.

Las condiciones de las subastas y relaciones de
bienes a subastar estarán expuestas en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial.

Cádiz, 21 de abril de 1999.—El Delegado de Eco-
nom í a y Hac i e nd a , Ana s t a s i o T i r a do s
Núñez.—&18.065.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del servicio de limpieza de los loca-
les ocupados por la Intervención General
de la Administración del Estado. Expediente
32/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 32/99.


