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Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA de la Región Militar Pire-
naica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la de JIEA Pirenaica.

c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de limpieza de dependencias y cris-
tales del Gobierno Militar de Barcelona.

b) Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 31 de
diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA de la Región Militar Pirenaica.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: 08002, Barcelona.
d) Teléfono: 93 317 31 32, extensión 4328.
e) Telefax: 93 318 37 91.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio
de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el
punto 6.

d) Plazo de ejecución: Durante seis meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: JIEA de la Región Militar Pirenaica.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 22 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 31 de mayo de 1999.—El Comandante
Secretario.—24.373.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur por la que se anuncia la lici-
tación para la contratación del suministro
contemplado en el expediente número
22/99.

1. Entidad adjudicadora: Órgano de Contrata-
ción del Mando de Apoyo Logístico Regional Sur.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición, insta-
lación y puesta en servicio cabina de pinturas.

b) Características: Descritas en el pliego admi-
nistrativo y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: En el Grupo de Mante-
nimiento VI/21, sito en Sevilla.

d) Plazo: Estipulado en los pliegos.

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.500.000
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Cuartel General del Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur, avenida de Jerez, sin número, 41012

Sevilla, teléfono 95 468 00 02, extensión 550, hasta
el 18 de junio de 1999, a las trece horas.

7. Lugar y plazo límite de presentación de ofer-
tas: El citado en el punto 5, hasta el día 21 de
junio, a las trece horas.

8. Apertura de las ofertas: El citado en el pun-
to 5, día 24 de junio, hora a las diez.

9. Gastos de anuncios: A cuenta del adjudica-
tario.

Sevilla, 2 de junio de 1999.—El Jefe de Contra-
tación.—&24.259.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cór-
doba por la que se anuncia concurso público,
en procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación de los trabajos
que se citan.

1. Número de expediente, objeto, plazo y pre-
supuesto base de licitación:

01.UR.99.141.RE. Estudio de Mercado, altas por
obra nueva y volcado de CU-1, sobre cartografía
urbana informatizada en los municipios de Carca-
buey y seis más. Plazo de ejecución, doce meses.
Presupuesto máximo, 5.128.600 pesetas.

2. Garantía, clasificación y solvencia económica:
Provisional del 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación (102.572 pesetas). La solvencia económico-fi-
nanciera y la solvencia técnico-profesional se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados c)
del artículo 16 y b) y f) del artículo 19, ambos
de la Ley 13/1995. Dichas solvencias son suscep-
tibles de sustitución, acreditando clasificación vigen-
te I.1.A.

3. Documentación, información y lugar de pre-
sentación de ofertas: Gerencia Territorial del Catas-
tro de Córdoba. Área de Urbana, avenida Ollerías,
2, 14001 Córdoba. Teléfono 957 47 50 69;
fax 957 48 66 67.

4. Plazo y contenido de las proposiciones: Vein-
tiséis días naturales a partir de la fecha de publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Si fuera domingo o festivo, se aep-
tará el siguiente día hábil. La documentación a pre-
sentar se ajustará a lo prevenido en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares de aplicación
a cada expediente. No se admiten variantes.

5. Apertura de plicas: En la Delegación Provin-
cial de Economía y Hacienda, sala de juntas, segun-
da planta, avenida Gran Capitán, 8, de Córdoba.
Sesión pública, a las trece horas del tercer día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de pro-
posiciones. Si fuera sábado, se celebrará el siguiente
día hábil.

6. Pago del importe del anuncio: Será por cuenta
del adjudicatario.

Córdoba, 3 de junio de 1999.—El Delegado pro-
vincial, Juan Martín Martín.—24.354.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso
material antidisturbios. Expediente
GC/11/GE-AR/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio Gestión Económica.

c) Número de expediente: GC/11/GE-AR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial antidisturbios: Defensas rígidas, cascos y escu-
dos.

b) Número de unidades a entregar: 450 defen-
sas, 500 cascos y 200 escudos.

c) División por lotes y número: Tres.
d) Lugar de entrega: Ver cláusula 10.5.1 del plie-

go de cláusulas administrativas.
e) Plazo de entrega: Antes del 15 de noviembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
13.763.900 pesetas (82.722,705 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
máximo total o lote al que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil, Servicio de Gestión Económica, Sección de
Contratación, Armamento.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: 91 514 60 00 (exts. 8537 y 8538).
e) Fax: 91 514 63 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de julio de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Dirección General de la Guardia

Civil, Subdirección General de Apoyo (Secretaría).
2.a Domicilio: Guzmán el Bueno, 110.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28003.

e) Admisión de variantes: Se estará a lo previsto
en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de la Guardia
Civil. Subdirección General de Apoyo. Sala de Jun-
tas.

b) Domicilio y c) localidad: Apartado 8.c).
d) Fecha: 20 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

10.
11. Gastos de anuncio: Serán satisfechos por el

adjudicatario.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Director general,
Santiago López Valdivielso.—&24.274.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de un contrato de
obra por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. Expediente
40-O-4340; 11.16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.


