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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Grúa pórtico birrail
y su instalación.

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,
6.800.000 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, 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 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, 11 de junio de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&25.493.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 007/99 HC.

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: 007/99 HC.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos materiales
para uso contraincendios.

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,
3.250.00 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: 28770 Colmenar
Viejo (Madrid).

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 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, 11 de junio de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&25.487.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 004/99 PE.

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: 004/99 PE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos especiales
para mantenimiento de helicópteros.

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,
22.300.000 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: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

8. Presentación de 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, 10 de junio de 1999.—El Jefe
acctal. del Centro Financiero, José de Barutell
Rubio.—&25.491.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 1/99
(0002391) COM.

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 (0002391)

COM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Combustible para
aviación JET A-1 (JP-8).

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,
15.000.000 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, 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 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, 10 de junio de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&25.489.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición del expediente núme-
ro 48, adaptación estuchado bronquial.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Adaptación estuchado
bronquial.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe de la licitación: 4.600.000 pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,

según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.



BOE núm. 145 Viernes 18 junio 1999 8703

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.572.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición de un sistema de este-
rilización. Expediente número 45.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Un sistema de este-
rilización.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe de la licitación: 14.000.000 de pese-
tas.

5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,
según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque,
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.575.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición de un espectrofotómetro.
Expediente número 47.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Un espectrofotómetro
UV/V.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe de la licitación: 3.000.000 de pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,

según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque,
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.582.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición de suturas. Expediente
número 7.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Suturas de seda.
3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-

curso abierto.
4. Importe de la licitación: 5.000.000 de pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,

según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque,
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.585.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición de envases de plástico.
Expediente número 8.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Envases de plástico
para sueros.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe de la licitación: 30.129.860 pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,

según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque,
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.579.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición de un equipo para com-
presión de aire. Expediente número 46.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de la licitación: Equipos para com-
presión de aire.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe de la licitación: 3.000.000 de pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,

según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque,
sito en la calle Embajadores, número 75, 28012 Ma-
drid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Coronel Director,
Jaime Corredoira Amenedo.—25.573.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Material de Ingenieros por la que
se hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 0062/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
0062/99 seguido para la adquisición de repuestos
reposición niveles cuarto escalón autogrúa luna
AT-20/120. Celebrada la adjudicación por el órgano
de contratación de la DIAM en Villaverde, la misma
ha recaído en «Talleres Gruyma, Sociedad Limi-
tada», por un importe de 6.637.242 pesetas.

Guadalajara, 2 de junio de 1999.—El Comandante
Jefe SAE, Juan Carlos Barrios Rodríguez.—&25.049-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. Expe-
diente 99720160000 B.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria (número de identifica-
ción fiscal Q-2826000-H), Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica, número
de expediente 99720160000 B.

2. Objeto del contrato: Revisión de manteni-
miento preventivo en su escalón W-5 a los motores
principales del patrullero «Alcaraván-I», publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 61, de
fecha 12 de marzo de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación: Fecha 10 de mayo de 1999;
«Deutz Ibérica, Sociedad Anónima»; importe de
adjudicación, 17.500.000 pesetas (IVA incluido).

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Administra-
ción Económica, Roberto Serrano López.—&25.555-E.

Resolución de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras por la que se con-
voca concurso para la adquisición de impre-
sos para la compra de créditos a acreedores
por contrato de seguro de entidades asegu-
radoras en liquidación.

Los interesados en conocer el pliego de condi-
ciones pueden dirigirse a las oficinas de la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras, calle Mar-


