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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Mutualidad General Judicial
por la que se convoca subasta abierta para
contratar la confección y suministro de tres
series de recetas médicas de MUGEJU.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Servicio Régimen Interior).
c) Número de expediente: 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Confección y sumi-
nistro de tres series de recetas médicas de MUGEJU
(series 05-06-07).

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la

fecha de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.840.000
pesetas (23.078,86 euros).

5. Garantía: Provisional: 76.800 pesetas (461,58
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: MUGEJU, calle Marqués del Due-
ro, 7, 28001 Madrid.

b) Teléfono: 91 586 03 00. Fax: 91 435 63 61.
c) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No precisa.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 2.5 del pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación: En el Registro general
de MUGEJU, calle Marqués del Duero, 7, 28001
Madrid, o mediante cualquiera de los medios indi-
cados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni alternativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) En MUGEJU, calle Marqués del Duero, 7,
Madrid.

b) Fecha: 1 de junio de 1999. Hora: A las once.
c) Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de mayo de 1999.—El Presidente de
la Mutualidad General Judicial.—&19.697.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe Delegada
de la Junta Central de Compras del CGEA
por la que se anuncia el concurso que se
cita. Expediente 990029/ESAP905.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA del Centro
Acuartelamiento Aéreo de Getafe.

c) Número de expediente: 990029/ESAP905.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Corrección del factor
potencia en centro de transformación y subestacio-
nes en el CLOTRA.

b) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.315.516 pesetas (49.977,25 euros).

5. Garantías: Las referenciadas en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación SEA
071 del Acuartelamiento Aéreo de Getafe.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Paseo John Lennon, sin número.

c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid,
España), 28906.

d) Teléfono: 695 85 00, extensiones 258 y 273.
e) Telefax: 695 28 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Según punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado». El plazo terminará a las doce horas
del día veintiséis.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el pliego de prescripciones técnicas.

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

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Se publicará en el
tablón de anuncios de la SEA 071.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Getafe, 21 de abril de 1999.—El Secretario de
la Junta Técnico-Económica.—&18.534.

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 36/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 36/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios para el mantenimiento de componentes de aero-
naves T.12.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Antes del 30 de septiem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas (240.404,84 euros).

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas (4.808,10
euros).
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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:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer 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 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 12 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: Día 28 de mayo de 1999.
c) Hora y lugar: A las once horas, en la Sala

de Juntas de la Unidad.

10. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 6 de mayo de 1999.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—&19.681.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Palencia por la que se anuncia subasta de
dos viviendas.

Se sacan a pública subasta, para el día 9 de junio
de 1999, a las doce horas, ante la Mesa de la Dele-
gación de Economía y Hacienda de Palencia, en
cuya Sección del Patrimonio del Estado pueden ver-
se los pliegos de condiciones generales, las siguientes
viviendas sitas en Palencia, capital: Avenida Simón
Nieto, número 17, tercero derecha, de 72 metros
cuadrados, valorada en 4.750.000 pesetas, y núme-
ro 15, tercero derecha, de 74 metros cuadrados,
en 5.268.000 pesetas.

Palencia, 26 de abril de 1999.—El Delegado, Jesús
Vicente Arce Alonso.—18.634.

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de los trabajos que
se citan. Expediente 01.UR.99.540.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Pontevedra.

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

c) Número de expediente: 01.UR.99.540.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica a
los trabajos de elaboración de estudio de mercado,
fichero catastral físico y magnético, para la revisión
del Catastro Urbano del municipio de Vigo.

c) Plazo de ejecución: Nueve meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importe: 38.047.500 pesetas (1999: 17.675.000
pesetas, y 2000: 20.372.500 pesetas).

5. Garantías:

a) Provisional: 760.950 pesetas.
b) Definitiva: 1.521.900 pesetas, 4 por 100 del

presupuesto de licitación.
c) Especiales: 6 por 100, en cada certificación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Pontevedra. Gerencia Territorial del Catastro
de Vigo.

b) Domicilio: Calle Lalín, número 2, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36271.
d) Teléfono: 986 20 74 20.
e) Telefax: 986 20 77 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Requerimientos específicos del contratista: No
se exige clasificación.

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

a) Fecha límite de presentación: Cincuenta y
dos días naturales, contados desde la fecha de envío
del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» de 5 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de Economía y Hacienda, calle
Lalín, número 2, primera planta, de Vigo.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Ha-
cienda.

b) Domicilio: Calle Lalín, número 2, primera
planta.

c) Localidad: Vigo.
d) Fecha: El segundo día hábil siguiente a la

finalización del plazo de presentación de propo-
siciones, 8 de junio de 1999.

e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Las descritas en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y
de prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncio: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 15 de abril de 1999.

Vigo, 28 de abril de 1999.—El Delegado provin-
cial, Luis Prada Somoza.—19.127.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar la gestión de la iniciativa PYME de
desarrollo empresarial (11/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y
Mediana Empresa.

c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios informáti-
cos para desarrollo y gestión del sistema de la ini-
ciativa PYME como migración de la base de datos
al lenguaje SQL SERVER, desarrollo de nuevas
aplicaciones...

b) División por lotes y números: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de

1999 hasta el 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.300.000 pesetas (91.954,85 euros).

5. Garantía provisional: 306.000 pesetas
(1.839,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 583 75 84 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuatro meses desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta.
Salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de junio de 1999.
e) Hora: Once cuarenta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&19.786.


