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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
006/99 MR.

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: 006/99 MR.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para man-
tenimiento de equipos de combustible.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.600.000 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: 846 33 93.
e) Telefax: 845 76 09.

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

a) Fecha límite de 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 anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 14 de mayo de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco
Ordóñez.—&21.020.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
001/99 GV.

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: 001/99 GV.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 35 tubos intensifica-
dores para gafas de visión nocturna BM 8043 A01.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-
tro 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de 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 anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 14 de mayo de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco
Ordóñez.—&20.962.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se anuncia concurso abierto para la adqui-
sición de repuestos de 2.o y 3.er escalón de
motoniveladoras Champion 710-A (series IV
y V). Expediente 224/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros.

b) Tramita el expediente: Servicio de Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: 224/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El señalado en la
Resolución.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros de Guada-
lajara.

c) Plazo de entrega: Veinte días desde la adju-
dicación.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base licitación. Definitiva, 4 por 100 del
presupuesto base licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad: 19004 Guadalajara.
d) Teléfono: 949 21 22 08, extensión 233.
e) Telefax: 949 21 80 02.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Trece días desde esta publica-
ción.

b) Hora: Doce.

c) Documentación a presentar: La establecida
en los pliegos.

d) Lugar de presentación: Ídem punto 6.
e) Plazo mantenimiento de la oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la DIMA
en Villaverde (Madrid).

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

que retiren los pliegos.
e) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, 10 de mayo de 1999.—El Coman-
dante Jefe del SAE, Juan Carlos Barrios Rodrí-
guez.—&20.914.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Huelva por la que se anuncia subasta de
las fincas que se citan.

Para el día 22 de junio de 1999, a las diez horas,
ante la Mesa de esta Delegación de Economía y
Hacienda, que se constituirá presidida por el ilus-
trísimo señor Delegado, y de la que formarán parte
el Abogado del Estado, el Interventor y el Jefe de
la Sección de Patrimonio, en el salón de actos de
esta Delegación, sita en paseo Santa Fe, 22, se saca
a pública subasta los lotes:

1. Tercera parte indivisa de la finca rústica sita
en el término municipal de Almonte, parcela 36
del polígono 23, en el paraje denominado «Cha-
parral»; con una superficie de 0,7750 hectáreas
según planimetría, y de 0,6541 hectáreas según
Registro. Figura inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de La Palma del Condado, al tomo 1.417,
libro 363, folio 205, finca 5.756, inscripción cuarta.

Con fecha 13 de abril de 1999, el Delegado de
Economía y Hacienda en Huelva declaró la alie-
nabilidad, acordó la enajenación y aprobó la tasación
propuesta del mencionado inmueble. Tipo de lici-
tación: 943.334 pesetas.

2. Finca rústica sita en el término municipal
de Gibraleón, parcela 9 del polígono 4, en el paraje
denominado «Caja del Agua» o «Tejar»; con una
superficie de 0,4553 hectáreas según planimetría,
y de 0,5060 hectáreas según Registro. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Huelva,
al tomo 1.528, libro 151, folio 78, finca 11.464,
inscripción tercera.

Con fecha 12 de abril de 1999, el Delegado de
Economía y Hacienda en Huelva declaró la alie-
nabilidad, acordó la enajenación y aprobó la tasación
propuesta del mencionado inmueble. Tipo de lici-
tación: 387.005 pesetas.

3. Finca rústica sita en el término municipal
de Gibraleón, parcela 58 del polígono 18, en el
paraje denominado «El Perrunal» o «Morales»; con
una superficie de 0,6884 hectáreas según planime-
tría, y de 0,8146 hectáreas según Registro. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad número 1
de Huelva, al tomo 1.522, libro 150, folio 162, finca
8.696, inscripción quinta.

Con fecha 12 de abril de 1999, el Delegado de
Economía y Hacienda en Huelva declaró la alie-
nabilidad, acordó la enajenación y aprobó la tasación
propuesta del mencionado inmueble. Tipo de lici-
tación: 567.930 pesetas.

4. Finca rústica sita en el término municipal
de Gibraleón, parcela 25 del polígono 22, en el
paraje denominado «El Campillo»; con una super-
ficie de 0,2000 hectáreas. Figura inscrita en el Regis-
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tro de la Propiedad número 1 de Huelva, al tomo
1.531, libro 152, folio 89, finca 11.488, inscripción
cuarta.

Con fecha 12 de abril de 1999, el Delegado de
Economía y Hacienda en Huelva declaró la alie-
nabilidad, acordó la enajenación y aprobó la tasación
propuesta del mencionado inmueble. Tipo de lici-
tación: 165.000 pesetas.

5. Finca urbana sita en la Plaza Alta, número
3 (antigua calle Plaza, sin número, y plaza Queipo
de Llano, número 3), del término municipal de
Fuenteheridos; con una superficie de 28 metros cua-
drados según Registro y de 41,80 metros cuadrados
según planimetría. Referencia catastral 5680502.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de
Aracena, al tomo 900, libro 26, folio 119, finca
1.434, inscripción primera.

Con fecha 20 de enero de 1998, el Director gene-
ral del Patrimonio del Estado del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda aprobó la tasación propuesta del
mencionado inmueble; como, asimismo, con fecha
15 de marzo de 1999 acordó convocar una única
subasta, en la que se incluya dicho inmueble. Con
fecha 4 de junio de 1998, el Delegado de Economía
y Hacienda en Huelva declaró la alienabilidad y
acordó su enajenación. Tipo de licitación: 1.442.100
pesetas.

6. Plaza de aparcamiento en la planta baja,
número 1, en el edificio en Isla Cristina, de la calle
Millán Astray y Cervantes, sin número, con acceso
desde la calle Cervantes, a través de un pasillo.
Con una superficie de 18,50 metros cuadrados. Figu-
ra inscrita en el Registro de la Propiedad de Aya-
monte, al tomo 768, libro 140, folio 118 vuelto,
finca número 7.573, inscripción tercera.

Con fecha 15 de abril de 1999, el Delegado de
Economía y Hacienda en Huelva declaró la alie-
nabilidad, acordó la enajenación y aprobó la tasación
propuesta del mencionado inmueble. Tipo de lici-
tación: 775.031 pesetas.

7. Finca rústica, sitio «El Granado», del término
municipal de Niebla, de 0,5669 hectáreas según pla-
nimetría, y de 0,5534 hectáreas según Registro. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Moguer,
al tomo 701, libro 84, folio 147, finca 3.226, ins-
cripción cuarta.

Con fecha 7 de julio de 1997, el Delegado de
Economía y Hacienda en Huelva declaró la alie-
nabilidad y acordó su enajenación. Tipo de licita-
ción: 75.000 pesetas.

El pliego de condiciones se encuentra en la Sec-
ción de Patrimonio del Estado de esta Delegación.

Huelva, 7 de mayo de 1999.—El Delegado, por
sustitución, el Gerente territorial del Catastro, Vidal
Pérez Romero.—21.264.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar la impar-
tición de cursos de idiomas (45/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Estudios Fiscales.

c) Número de expediente: 45/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cursos de idiomas
para funcionarios en prácticas de los Cuerpos de
Inspectores de Hacienda del Estado, de Inspectores
de Seguros y de Interventores y Auditores del
Estado.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Desde el 15 de septiem-

bre de 1999 hasta el 15 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,
8.364.000 pesetas (50.268,65 euros).

5. Garantía provisional: 167.280 pesetas
(1.005,38 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: 91 339 87 91 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 al 11,
de Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce
horas 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 al 11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
apertura de las 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: 7 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—21.075.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adop-
ción de medidas especiales de circulación
en diversas carreteras de la provincia de
Valencia y zona de influencia (IV-XII/99),
número 9-91-20318-3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20318-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales de circulación de diversas carreteras de
la provincia de Valencia y zona de influencia
(IV-XII/99), número 9-91-20318-3.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 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,
24.706.910 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas Api,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.336.000 pesetas

(146.262,30 euros), IVA incluido.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Director general,
Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—21.117-E.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
servicios, por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso. Expe-
diente 30.12/98-2-51-MA-0102.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.12/98-2-51-MA-0102.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Diversas operacio-

nes de conservación y explotación en las carreteras:
N-340 de límite de provincia de Cádiz a Málaga.
Provincia de Málaga».

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 2 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.983.381.204 pesetas (11.920.361,112 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de abril de 1999.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas, API,

Socieda Anónima», y «Conservación Integral de
Carretera, Sociedad Anónima» (UTE).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.864.378,333

pesetas (11.205.139,453 euros).

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&21.287-E.


