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Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 1/99
Gas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 1/99 GAS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
de calefacción (gasóleo tipo C).

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.000.000 de pesetas. División por lotes: Según
pliegos.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de los lotes que oferten.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, FAMET,
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite presentación: Se comunicará al
retirar la documentación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará a la retirada

de la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 28 de abril de 1999.—El Jefe
accidental del Centro Financiero, José de Barutell
Rubio.—18.220.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-460/98X-M-54.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-460/98X-M-54.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de bate-

rías de arranque de 6 y 12 V para vehículos militares.
c) Lote: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 27, de fecha 1
de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Española del Acumu-

lador Tudor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 284.504.154 pese-

tas.

Madrid, 22 de abril de 1999.—18.182-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Ali-
cante-Gerencia Territorial del Catastro de
Alicante-Provincia por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los
trabajos incluidos en los expedientes
0399RU031, 0499RU031, 0199UR031,
0299UR031, 0399UR031, 0499UR041.

1. Entidad adjudicadora:

a) Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Alicante.

b) Gerencia Territorial de Alicante-Provincia.
c) Expedientes: 0399RU031 y 0499RU031, y

0199UR031 , 0299UR031 , 0399UR031 ,
0499UR041.

2. Objeto del contrato:

a) Expediente 0399RU031: Actualización del
catastro de rústica, incluyendo construcciones agra-
rias y digitalización, de los términos municipales
de Agost, Elche y Villajoyosa.

Expediente 0499RU031: Digitalización del catas-
tro de rústica de los municipios de Callosa de
Ensarrià, La Nucia, Polop de la Marina y San Isidro.

Expediente 0199UR031: Apoyo técnico a la rea-
lización de estudios de mercado y realización de
altas de nuevos suelos de varios municipios de la
provincia.

Expediente 0299UR031: Apoyo técnico a la rea-
lización de las altas de suelos nuevos del municipio
de Elche.

Expediente 0399UR031: Tramitación de expe-
dientes 902 (NC) de varios municipios de la pro-
vincia.

Expediente 0499UR031: Tramitación de expe-
dientes 902 (OA) de varios municipios de la pro-
vincia.

c) Lugar y plazo de ejecución: El establecido
en la cláusula 0 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

0399RU031: Importe, 24.264.464 pesetas
(145.832,33 euros).

0499RU031: Importe, 2.374.331 pesetas
(14.270,02 euros).

0199UR031: Importe, 2.512.000 pesetas
(15.097,42 euros).

0299UR031: Importe, 3.595.000 pesetas
(21.606,39 euros).

0399UR031: Importe, 3.068.200 pesetas
(18.440,25 euros).

0499UR041: Importe, 2.678.000 pesetas
(16,095,11 euros).

Los expedientes 0399RU031, 0499RU031,
0199UR031 y 0299UR031 irán a cargo de los ejer-
cicios 1999 y 2000.

Los expedientes 0399UR031 y 0499UR031 irán
a cargo del ejercicio 1999.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, para todos los expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda-Gerencia Territorial de Alicante-provin-
cia.

b) Domicilio: Calle Arquitecto Morell, 4.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
d) Teléfono: 96 512 33 99.
e) Telefax: 96 592 38 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes del plazo de finalización
para la presentación de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativa particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día, contado a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en las cláusulas 5.3 y 6.1 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Gerencia Territorial
del Catastro de Alicante-Provincia, calle Arquitecto
Morell, 4, 03003 Alicante.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de plicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Gerencia Territorial del Catastro de Alican-
te-Provincia, calle Arquitecto Morell, 4, Alicante.

b) Fecha: Tercer día hábil, contado a partir del
cierre de admisión de ofertas; si éste fuese sábado,
se efectuará el siguiente hábil.

c) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Los trabajos objeto de
los expedientes 0399RU031 y 0499RU031 se
enmarcan dentro del Programa Operativo de Actua-
lización de Datos del Territorio, aprobado por la
Comisión de las Comunidades Europeas con fecha
10 de octubre de 1996 y cofinanciado con fondos
de la Comunidad Europea (FEDER y FEOGA-0)
y el Estado español (Dirección General del Catastro
de la Secretaría de Estado de Hacienda-Ministerio
de Economía y Hacienda.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario en proporción al presupuesto base de
licitación de cada uno de los expedientes.

Alicante, 27 de abril de 1999.—La Delegada pro-
vincial, María Carmen Álvarez Álvarez.—&19.086.

Resolución de la Delegación Provincial de
Almería por la que se anuncia la adjudi-
cación del concurso público para la reali-
zación de los trabajos que se citan. Expe-
diente 02.99.RU.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: 02.99.RU.042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Actualización y digi-

talización del catastro de rústica de los términos
municipales de Tabernas y Turrillas sobre ortofo-
tografía, con inclusión de la confección y entrega
de las fichas de las construcciones agrarias.


