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10. Gastos de anuncio: El pago del presente
anuncios será por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&27.668.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente SG 007/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: SG 007/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos materiales
del plan de labores del Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados número 2.

b) División por lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

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

1.a Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

2.a Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 5 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: El pago del presente
anuncio será por cuenta del/de los adjudicatario/s.

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&27.664.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público, por pro-
cedimiento abierto, para contratar los medios
de las campañas de publicidad de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera
(tercer cuatrimestre 1999) (72/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
Subdirección General de Informática y de Gestión.

c) Número de expediente: 72/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
medios de las campañas de publicidad de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera (tercer
cuatrimestre 1999).

b) División por lotes y número: Lote único.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización

del contrato hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
770.000.000 de pesetas (4.627.793,21 euros).

5. Garantías: Provisional: 15.400.000 pesetas
(92.555,87 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: 91 360 45 80 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, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 3 de
septiembre de 1999.

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, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses 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: 15 de septiembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

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.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&27.708.

Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se modifica la
fecha de apertura de plicas del concurso,
procedimiento abierto, suministro de maqui-
naria de cocina, cafetería y lavandería, en
el Parador de Turismo de Plasencia (Cá-
ceres). Expediente 283/99.

Por Resolución de la Mesa de Contratación de
Turespaña se modifica la fecha de apertura de plicas
del concurso para el suministro de maquinaria de
cocina, cafetería y lavandería en el Parador de Turis-
mo de Plasencia (Cáceres), cuya convocatoria fue
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
130, de 1 de junio de 1999, en el siguiente sentido:

Donde dice: «7. b) Fecha de apertura de pli-
cas: 21 de julio de 1999», debe decir: «7. b) Fe-
cha de apertura de plicas: 2 de agosto de 1999».

El gasto que origine el presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 22 de junio de 1999.—La Presidenta,
Amparo Fez. González.—&27.620.

Resolución del Organismo Nacional de Lote-
rías y Apuestas del Estado por la que se
inician expedientes por transmisión inter
vivos de diversas Administraciones de Lotería
Nacional.

Al amparo de lo que establece el artículo 13 del
Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, se ha
iniciado expediente por transmisión inter vivos de
diversas Administraciones de la Lotería Nacional
que a continuación se relacionan, con expresión
del nombre del solicitante y Administración de Lote-
ría Nacional:

Administración de Loterías número 2 de Mar-
torell (Barcelona), don Óscar Tutusaus Cortés.

Administración de Loterías número 17 de Gra-
nada, don Francisco de Asís Jiménez López.

Administración de Loterías número 8 de Lugo,
don José Benigno Yáñez Picado.

Administración de Loterías número 11 de Lugo,
doña Olga López Pérez.

Administración de Loterías número 4 de Alcor-
cón (Madrid), don Esteban Martín López.

Administración de Loterías número 1 de Mislata
(Valencia), don Ignacio Espejo Cervelló.

Administración de Loterías número 2 de Medina
del Campo (Valladolid), don Francisco José Mena
Martín.

Los interesados en estos expedientes podrán efec-
tuar cuantas alegaciones estimen oportunas en el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
Luis Perezagua Clamagirand.—&27.534-E.


