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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendidas en el expediente
número 299991140051-9007.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratación de las Adminis-
traciones Públicas, se comunica que han sido
adjudicadas las obras que se indican a la empresa
siguiente:

Título: Proyecto de ampliación campa de carros,
base «El Empecinado», Valladolid.

Adjudicatario: «Aspica Constructora, Sociedad
Anónima».

Importe: 17.300.000 pesetas.

Valladolid, 15 de junio de 1999.—El Comandante
Encargado de Despacho, Ángel Palacios Zaforte-
za.—&26.427-E.

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obra comprendidas en el expediente
número 299991140051-9017.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratación de las Adminis-
traciones Públicas, se comunica que han sido
adjudicadas las obras que se indican a la empresa
siguiente:

Título: Proyecto de asfaltado de camino de ronda,
entre puertas 4 y 7. Acuartelamiento «General Mori-
llo», Pontevedra.

Adjudicatario: «F. Gómez y Cía., Sociedad Limi-
tada».

Importe: 5.481.000 pesetas.

Valladolid, 15 de junio de 1999.—El Comandante
Encargado de Despacho, Ángel Palacios Zaforte-
za.—&26.428-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de un
contrato de arrendamiento de vehículos
turismo radiopatrulla, tipo «Z», con destino
a la Dirección General de la Policía del
Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Patrimonio
del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 21/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de
vehículos turismo radiopatrulla, tipo «Z».

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nadas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Lugares que determine la

Administración.
e) Plazo de entrega: No será superior a tres

meses, a contar de la fecha de formalización del
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 828.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán
los exigidos en los puntos 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.11 y 3.12 de la cláusula V del pliego de
bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: Las ofertas deberán ir acompa-
ñadas de los documentos que con carácter obli-
gatorio señala el artículo 97 del vigente Reglamento
General de Contratos del Estado en sus puntos 1,
2 y 3, siendo igualmente necesaria la incorporación
de los documentos que se especifican en el pliego
de bases en la cláusula V, puntos 3.1 a 3.12, docu-
mentos que serán incluidos en el sobre A.

a) Fecha límite de presentación: 23 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Calle Alcalá, números 7 y 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Patrimonio
del Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de agosto de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 24 de junio de 1999.

Madrid, 23 de junio de 1999.—P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras, Daniel J. Avadillo de Juan.—&27.177.

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro e instalación de una caldera de
gas natural y tres quemadores en cabina de
pintura.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, que a continuación
se indica:

Suministro e instalación de una caldera de gas
natural y tres quemadores en cabina de pintura,
en el Parque Móvil del Estado de Madrid, a la
empresa «Remica, Sociedad Anónima», por un
importe de 11.484.424 pesetas, IVA incluido.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director general,
Miguel Ángel Cepeda Caro.—26.420-E.

Resolución del Parque Móvil del Estado por
la que se hace pública la adjudicación del
suministro de aceites de automoción y grasas
consistentes para vehículos.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con-
curso, procedimiento abierto, que a continuación
se indica:

Suministro de aceites de automoción y grasas con-
sistentes para vehículos, en el Parque Móvil del Esta-
do de Madrid, a la empresa «Cepsa Lubricante,
Sociedad Anónima», con un presupuesto máximo
de 10.000.000 de pesetas, IVA incluido.

Madrid, 1 de junio de 1999.—El Director general,
Miguel Ángel Cepeda Caro.—26.421-E.


