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3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.070.000

pesetas (24.461,19 euros).
5. Garantía provisional: 81.400 pesetas (489,22

euros).
6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 2 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
el pliego de cláusulas administrativas particulares
(PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el día 2 de agosto de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en el PCAP.
c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol.
d) 9 de agosto de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 17 de junio de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&26.729.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Pirenaico por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto
(tramitación urgente), para la contratación
de las obras que se citan.

Obra número 3013.55: «Proyecto de mante-
nimiento de edificaciones para archivo regional en
el Acuartelamiento “El Bruch” (Barcelona)».

Importe: 9.999.594 pesetas (60.098,77 euros).
Obra número 299991140406: «Proyecto de repa-

ración de instalaciones en la Sección de Actividades
Anfibias (Zaragoza)».

Importe: 11.481.729 pesetas (69.006,581 euros).

CONDICIONES GENERALES

Garantía provisional: 2 por 100 (sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
el concurso).

Garantía definitiva: 4 por 100.
Documentación: La documentación relativa a

dichos expedientes estará a disposición de los inte-
resados en la Secretaría de la Comandancia de Obras
del MALRE Pirenaico, calle Vía San Fernando, sin
número (Acuartelamiento San Fernando), 50007
Zaragoza.

Plazo de presentación de ofertas: Será de trece
días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: Secretaría de
la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico,
calle Vía San Fernando, sin número (Acuartelamien-
to San Fernando), 50007 Zaragoza.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El primer
día hábil transcurridos cinco días naturales, a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las once horas, en la direc-
ción antes citada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Zaragoza, 24 de junio de 1999.—El Teniente Coro-
nel Ingeniero, Comandante, Antonio Suñén Her-
nández.—27.801.

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza
por la que se publican las siguientes rec-
tificaciones en la tramitación de los expe-
dientes 93/99 y 94/99, relativos a la adqui-
sición de equipos médicos.

Advertidos errores en el anuncio de licitación
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
149, de 23 de junio de 1999, se subsanan éstos
quedando de la siguiente forma:

3. Tramitación: Urgente.
6. b) Fecha límite de obtención de documen-

tos: 5 de julio, a las doce horas.
8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:

6 de julio, a las doce horas.
9. Apertura de ofertas: 9 de julio, a las nueve

horas.

Zaragoza, 24 de junio de 1999.—El Coronel Sub-
director Económico.—&27.858.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia subasta para la adjudicación de los
expedientes que se señalan.

[Según modelo D) del anexo VI del Real Decreto
390/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 70].

1.a) Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca.
b) Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando

(Cádiz).
c ) M -00062 -A - 99 , 2E - 01086 - S - 99 y

2E-04012-S-99.
2.a) M-00062-A-99, «Material de electricidad y

se rv i c io s indus t r i a l e s . Te rc io Armada» ;
2E-0186-S-99, «Gases para el helipuerto Base Naval
de Rota», y 2E-04012-S-99, «Lubricantes y com-
bustibles para servicio de combustibles».

b) Ver pliego de bases:
c) Se ofertará por lotes: 2E-04012-S-99.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3.a) Ordinaria:
b) Abierto.
c) Concurso, excepto M-00062-A-99: Subasta.
4 . M-00062-A-99, 5 .503.968 pesetas ;

2E-01086-S-99, 4 .000.000 de pesetas , y
2E-04012-S-99, 9.107.000 pesetas.

5. 2 por 100 del importe del lote para el que
se licite.

6.a) Junta de Compras Delegada. Arsenal de
La Carraca.

b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956-59 92 45.
e) Fax: (956) 59 92 44.
f) 23 de julio de 1999, a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8 . a ) Ha s t a l a s d o c e ho r a s d e l d í a :

M-00062-A-99, 27 de julio de 1999; 2E-01086-S-99,
27 de julio de 1999, y 2E-04012-S-99, 27 de julio
de 1999.

b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada: Arsenal de La

Carraca, 11100, San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días, a partir de la fecfha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9.a) Mesa de Contratación del Arsenal de La

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas),

del Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: M-00062-A-99, 30 de julio de 1999;

2E-01086-S-99, 30 de ju l io de 1999, y
2E-04012-S-99, 30 de julio de 1999.

e) Hora: M-00062-A-99, diez; 2E-01086-S-99,
diez treinta, y 2E-04012-S-99, once.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. No procede.

La Carraca, 24 de junio de 1999.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente interino de la
Junta de Compras Delegada.—&27.799.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras por la que se con-
voca concurso para la contratación de servi-
cios de peritaje médico sobre siniestros de
entidades aseguradoras en liquidación asu-
mida por la Comisión.

Los interesados en conocer el pliego de condi-
ciones pueden dirigirse a las oficinas de la Comisión
Liquidadora de Entidades Aseguradoras, calle Mar-
qués de la Ensenada, 16, 2.a de Madrid, teléfo-
no 91 700 55 30, o al E-mail: faa Uclea.es.

Presentación de las ofertas: Se admitirán las ofer-
tas enviadas por correo certificado o las recibidas
en mano, de ocho a quince horas, de lunes a viernes
en las oficinas de la Comisión Liquidadora de Enti-
dades Aseguradoras, en sobre cerrado indicando el
objeto del concurso.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el
14 de julio de 1999.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Bermúdez Meneses.—&27.787.

Resolución de la Junta de Contratación del
Ministerio de Economía y Hacienda por la
que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación del trabajo encuesta piloto sobre
gasto turístico.

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 Turísticos.

c) Número de expediente: 34/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Encuesta piloto sobre

gasto turístico.
c) Lote: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 211.b) de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.910.732 pesetas (41.534,34 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Araldi, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.910.732 pesetas

(41.534,34 euros), IVA incluido.

Madrid, 9 de junio de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&26.673-E.


