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Corrección de errores de la Resolución de la
Comandancia de Obras del MALCAN del
expediente P-09/99, titulado «Manteni-
miento de la infraestructura del Palacio
Militar».

Advertido error en el anuncio del citado expe-
diente, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 145, de 18 de junio de 1999, página 8698,
se transcribe a continuación la oportuna rectifica-
ción:

Donde dice: «3.c) Forma: Subasta», debe decir:
«3.c) Forma: Concurso público».

La fecha de presentación de proposiciones con-
tará a partir de la publicación de la presente correc-
ción.—27.667.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de servicios en la rea-
lización de cursos de formación y prácticas
de seguridad en la conducción de vehículos
a personal del Parque Móvil del Estado, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil del Es-
tado.

2. Realización: Por personal conductor del Par-
que Móvil del Estado de cursos de formación y
prácticas de seguridad en la conducción de
vehículos.

3. Presupuesto base de licitación: 5.345.000
pesetas (IVA incluido).

4. Obtención de documentación e información:
Sección de Contratación, 4.a planta, calle Cea Ber-
múdez, 5, de Madrid.

5. Garantía provisional: 106.900 pesetas.
6. Presentación de ofertas: Registro General del

Parque Móvil del Estado, calle Cea Bermúdez, 5,
de Madrid, hasta las catorce horas del día en que
se cumplan los veintiséis días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

7. Apertura de ofertas: El día 14 de septiembre
de 1999, a las trece horas, en el salón de actos
del Parque Móvil del Estado (4.a planta), calle Cea
Bermúdez, 5, Madrid.

8. El presente anuncio será por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Director general,
Miguel Ángel Cepeda Caro.—27.646.

Resolución de la Delegación de Huelva por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos incluidos en el
expediente 0199UR212.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Huelva.

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

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos catastral
y elaboración de estudio de mercado, para la modi-
ficación de valores del catastro urbano de los muni-
cipios de Bollullos Par del Condado, Moguer y Palos
de la Frontera.

Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cin-
co meses a partir de la firma del acta de iniciación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento abierto por concurso públi-
co, declarado de tramitación urgente.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importe, 2.073.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 41.460 pesetas. Defi-
nitiva, 82.920 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial del Catastro, pasaje de la Botica,
número 5, segunda planta, 21071 Huelva, teléfono:
959-25 12 22, fax: 959-24 09 78, en horario de nue-
va a catorce horas, dentro del plazo de trece días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: No se
precisa clasificación del contratista.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Se realizarán dentro del plazo de
trece días naturales, a contar desde el siguiente a
la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Sobre número 1
(cerrado y lacrado), propuesta económica con arre-
glo al modelo que se indica en el pliego de cláusulas
administrativas. Sobre número 2 (cerrado y lacrado),
documentación administrativa. Sobre número 3
(cerrado y lacrado), experiencia y referencias de tra-
bajos similares.

Lugar de presentación: Gerencia Territorial del
Catastro de Huelva, pasaje de la Botica, número
5, segunda planta, 21071 Huelva.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
de la Gerencia Territorial del Catastro de Huelva,
el tercer día habil siguiente a la terminación del
plazo de presentación de las propuestas, a las nueve
horas; si dicho día fuera sábado, se trasladará al
primer día hábil siguiente.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Huelva, 11 de junio de 1999.—El Delegado de
Economía y Hacienda, P. S., el Gerente territorial
del Catastro, Vidal Pérez Romero.—&26.459.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca subasta, por procedimiento
abierto, para contratar el suministro de gasó-
leo C para calefacción (53/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto de Estudios Fiscales.

c) Número de expediente: 53/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C para la calefacción del Instituto de Estudios
Fiscales.

b) Número de unidades a entregar: Las soli-
citadas por la Administración a los precios ofer-
tados.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro horas desde

la solicitud del suministro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
IVA incluido, 8.140.000 pesetas (48.922,39 euros).

5. Garantía provisional: 162.800 pesetas
(978,45 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
y de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Véase pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las 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: Veinte días 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, 5, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

Madrid, 23 de junio de 1999.–El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&27.648.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca subasta, por procedimiento
abierto, para contratar la impresión de la
presentación del Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado año 2000 (63/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Contratación y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 63/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Impresión de la obra
editorial presentación del Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado año 2000.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Doce horas desde la

entrega de los originales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
IVA incluido, 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas
(961,62 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.


