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Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 390010002/07.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 390010002/07

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje
de grupos electrógenos.

b) Lugar de ejecución: Obras en vértice Espuña,
Totana (Murcia).

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 54.462.155 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.089.243 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo; horas de registro, de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 24 de junio de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—&27.907.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General de Comer-
cio Exterior por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro
de un cromatógrafo de gases para el catice
de Figueras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Comer-
cio, Turismo y Pymes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Comercio Exterior.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un cro-
matógrafo de gases.

b) Lugar de ejecución: Centro de Asistencia
Técnica e Inspección de Comercio Exterior de
Figueras.

c) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde
la adjudicación definitiva.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma: Concurso público.

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

5. Garantía definitiva: 280.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Registro General de la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y Pymes, del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sito en paseo de la Castellana,
162, planta 0, 28046 Madrid, teléfono de infor-
mación 91 349 38 64, telefax 91 457 28 63, hasta
el día límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: En el plazo de vein-
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General de la
Secretaría de Estado, de Comercio, Turismo y
Pymes del Ministerio de Economía y Hacienda,
paseo de la Castellana, 162, planta 0, 28046 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

Mesa de Contratación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, calle Alcalá, 5 (salón de Carlos IV),
28071 Madrid.

Fecha: 15 de septiembre de 1999.
Hora: Doce quince.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Carderera Soler.—&27.951.

Resolución de la Secretaría General de Comer-
cio Exterior por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro
de un cromatógrafo de gases para el catice
de Las Palmas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Comer-
cio, Turismo y Pymes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Comercio Exterior.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un cro-
matógrafo de gases.

b) Lugar de ejecución: Centro de Asistencia
Técnica e Inspección de Comercio Exterior de Las
Palmas.

c) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde
la adjudicación definitiva.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto, y forma: Concurso público.

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

5. Garantía definitiva: 236.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Registro General de la Secretaría de Estado de
Comercio, Turismo y Pymes, del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sito en paseo de la Castellana,
162, planta 0, 28046 Madrid, teléfono de infor-
mación 91 349 38 64, telefax 91 457 28 63, hasta
el día límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: En el plazo de vein-
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General de la
Secretaría de Estado, de Comercio, Turismo y
Pymes del Ministerio de Economía y Hacienda,
paseo de la Castellana, 162, planta 0, 28046 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

Mesa de Contratación del Ministerio de Econo-
mía y Hacienda, calle Alcalá, 5 (salón de Carlos IV),
28071 Madrid.

Fecha: 15 de septiembre de 1999.
Hora: Doce quince.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Secretario gene-
ral, Luis Carderera Soler.—&27.949.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación de contratos de
obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta.

DISPOSICIONES COMUNES

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes. Dirección General de Carre-
teras.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

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

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

3. Obtención de documentos:

a) Centro de Publicaciones del Ministerio de
Fomento. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número
(esquina al paseo de la Castellana) 28071 Madrid.
Teléfono: 91 597 64 49. Fax: 91 597 84 70.

b) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El 23 de julio de 1999.

4. Requisitos específicos del contratista:

Requisitos de solvencia económica, financiera y
técnica: Los licitadores extranjeros de Estados
miembros de la Unión Europea, que no aporten
certificado de clasificación, deberán acreditar su sol-
vencia económica, financiera y técnica por los
medios previstos en los apartados a) y c) del artículo
16.1 [apartados a), b) y c) para el expediente de
referencia 15-MU-4450], y b), c) y e) del artículo
17 [apartados b), c), d) y e) para el expediente
de referencia 15-MU-4450] de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once
horas del día 5 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figure
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
según las circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes
reseñados en este anuncio de subasta, los interesados
incluirán, en el sobre número 1 del primero de ellos
al que liciten, la documentación completa, debiendo
incluir necesariamente en el sobre número 1 de
los expedientes restantes, al menos, el documento
original de la garantía provisional y copia del cer-
tificado de clasificación.


