
BOE núm. 175 Viernes 23 julio 1999 10561

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/00697.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de plan-
chas necesarias para la edición de diversas obras
del Centro Geográfico del Ejército, incluidas en
el Programa Editorial del Ministerio de Defensa
para 1999.

b) Plazo de ejecución: Véase la cláusula 18 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.300.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 86.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida a los empresarios, no procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

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

e) Admisión de variantes: Véase el pliego de
bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, el día 26 de agosto de 1999, a las diez quince
horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Véanse
los criterios objetivos de valoración de ofertas del
pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres, perfectamente identificados,
que contendrán:

El primero, la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente), y el segundo, la propuesta econó-
mica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo de adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—&30.441.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material de la
Zona Marítima del Estrecho por la que se
anuncia la subasta pública del expediente
31110018990111. T/A Castilla.

Se anuncia la subasta pública del expediente
31110018990111. T/A Castilla.

Precio: 118.625.650 pesetas (712.954,51 euros).

La celebración de la subasta tendrá lugar a las
once horas del día 17 de septiembre de 1999, en
el local del cine de este Arsenal, ante la Junta cons-
tituida en Mesa de Contratación. Si el expediente
quedase desierto se celebrará (mismo local y hora)
una segunda, tercera y cuarta subastas en fechas
de 24 de septiembre, 1 y 8 de octubre de 1999,
rebajándose en cada una el 15 por 100 del precio
tipo.

Para tomar parte en la subasta, el licitador deberá
cumplimentar lo establecido en el pliego de con-
diciones particulares que se encuentra de manifiesto
en la oficina de la Secretaría de esta Junta, sita
en el Servicio de Repuestos de este Arsenal, en
la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Armada, sita en la avenida
Pío XII, número 83, en Madrid y en los Arsenales
de Ferrol, Cartagena y Las Palmas de Gran Canaria,
donde pueden ser examinados por los interesados.

La proposición se presentará mediante dos sobres
que contendrán los siguientes documentos:

Sobre número 1: Proposición económica, según
el modelo que se indica en la cláusula número 4
del pliego de condiciones, y tantas como expedientes
a los que se licite.

Sobre número 2: Documentación que acredite la
personalidad del licitador y resguardo acreditativo
de la fianza provisional.

Ambos sobres estarán cerrados y firmados por
el licitador o persona que lo represente y se hará
constar en el exterior de cada uno de ellos su con-
tenido. Proposición económica, Documentación, en
ambos ha de constar el nombre del licitador.

Cada licitador no podrá presentar más que una
proposición por expediente y la contravención de
este principio dará lugar a la desestimación de todas
las ofertas por él presentadas.

El material a enajenar se encuentra en el muelle
San Fernando en el Arsenal de La Carraca, en San
Fernando (Cádiz), donde puede ser examinado por
los interesados previa autorización del Secretario
de la Junta Delegada.

El importe de los anuncios estará a cargo del
adjudicatario.

Arsenal de La Carraca, 12 de julio de 1999.—El
Presidente.—&30.839.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 251/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, número 83, E-28036
Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 251/99.

2. a) Adquisición de complementos de unifor-
midad.

b) Según pliego de prescripciones técnicas.
c) Por lotes, nueve.
d) Almacenes de vestuarios de los Arsenales.
e) Antes del 20 de noviembre de 1999.

3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. 45.212.104 pesetas (271.730,22 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00 extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 27 de agosto de 1999, a las doce horas.

8. a) 3 de septiembre de 1999, a las doce
horas.

b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a
trece horas) todos los días laborables.

2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.

9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo
Logístico.

b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 10 de septiembre de 1999.
e) Doce horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: 13 de julio de 1999.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&30.889.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente GC-260/99-S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Abastecimiento.

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

c) Número de expediente: GC-260/99-S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos y prendas de vestuario y equipo con destino
a la tropa.

b) División por lotes y número: Sí, dos. Lote I,
10.000 mochilas campaña, y lote II, 40.000 lin-
ternas.

c) Lugar de entrega: En el Parque y Centro de
Abastecimiento de Material de Intendencia, carre-
tera de Extremadura, kilómetro 8,200, Campamento
(Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Noventa días a partir de la notificación fehaciente
de la adjudicación. En caso de que ésta se efectuará
con posterioridad al 30 de septiembre de 1999, el
plazo de entrega será hasta el 30 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 250.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 5.000.000 de pesetas o
el 2 por 100 del lote ofertado.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: La indicada en el punto 1.b).
b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6, des-

pacho 3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
f) Fecha límite de documentos e información:

El día anterior a la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite a la presentación: 18 de agosto
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de la empresa para contratar con la
Administración y demás requisitos que se establez-
can en la cláusula 13 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

1.a Entidad: El organismo indicado en el pun-
to 1.b).

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): Según
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El organismo indicado en el pun-
to 1.b).

b) Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 25 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncio: El pago del presente

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Coronel Presi-
dente, Vicente Torres Cunill.—&30.739.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
número XXII por la que se anuncia la lici-
tación para contratación de los suministros
que se especifican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
número XXII.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Números de expedientes: 4016/99, 4017/99,
4018/99, 4019/99, 4020/99, 4021/99, 4022/99,
4023/99, 4025/99, 4026/99 y 2051/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 4016/99 (suministros). Lote único.
Adquisición sistema de seguridad.

Expediente 4017/99 (suministros). Adquisición
de herramientas lavandería militar, lote 1 Adqui-
sición de material para envasado en vacío, lote 2
Adquisición de material diverso, lote 3 Adquisición
prendas de seguridad, lote 4 Adquisición de sistema
de seguridad, lote 5 Adquisición de puertas y rejas,
lote 6 Adquisición de estanterías, lote 7.

Expediente 4018/99 (suministros). Repuestos
vehículos «Montesa Enduro 360», lote 1. Manto
«BMR», lote 2. «Land-Rover 88/109», lote 3. «Nis-
san MC-4/ML-6», lote 4. «Nissan M-110, Ebro
M-100», lote 5.

Expediente 4019/99 (suministros). Repuestos
vehículos. Material diverso, lote 1. «Remolques
Rigual, Trabosa», lote 2. «Uro», lote 3.

Expediente 4020/99 (suministros). Adquisición
equipamiento talleres, lote único.

Expediente 4021/99 (suministros). Adquisición
utillaje talleres, lote 1. Adquisición puerta ITV,
lote 2.

Expediente 4022/99 (suministros). Adquisición
de herramientas y maquinaria, lote 1. Adquisición
de material de guarnicionería, lote 2. Adquisición
de hierros, lote 3. Adquisición de gases, lote 4.

Expediente 4023/99 (suministros). Adquisición
de maquinaria para talleres y almacenes, lote único.

Expediente 4025/99 (suministros). Repuestos
material intendencia. «Cocinas Arpa», lote 1. «Co-
cinas Karcher», lote 2.

Expediente 4026/99 (suministros). Adquisición
de cámaras de seguridad, lote único.

Expediente 2051/99 (suministros). Adquisición
barredora compacta, lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente 4016/99: 4.500.000 pesetas.
Expediente 4017/99: 3.000.000 de pesetas.
Expediente 4018/99: 20.000.000 de pesetas.
Expediente 4019/99: 7.336.000 pesetas.
Expediente 4020/99: 4.000.000 de pesetas.
Expediente 4021/99: 2.000.000 de pesetas.
Expediente 4022/99: 2.700.000 pesetas.
Expediente 4023/99: 8.600.000 pesetas.
Expediente 4024/99: 2.000.000 de pesetas.
Expediente 4026/99: 2.000.000 de pesetas.
Expediente 4051/99: 5.865.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico núme-
ro XXII (Sección de Administración).

b) Domicilio: Avenida de Pulianas, sin número.
c) Localidad y código postal: Granada, 18013.
d) Teléfono: 958 16 08 00, extensión 275.
e) Telefax: 958 16 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de agosto de 1999, a las trece horas.

6. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El citado en el pun-
to 5.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha límite de presentación de ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General MALRE-SUR.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: 41014 Sevilla.
d) Fecha: 24 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Granada, 12 de julio de 1999.—El Jefe de la Sec-
ción de Administración.—&30.590.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras por la que se con-
voca concurso para la contratación de los
servicios de cálculo actuarial y verificación
de datos relativos a acreedores por contrato
de seguro de la mutualidad de previsión
social del Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid (en liquidación).

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, número 16, 2.a planta, 28004
Madrid, teléfono 91-7005500.

Presentación de las ofertas: Se deberán presentar
en mano, en las oficinas de la Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras (Departamento de Ges-
tión Económica), de ocho a quince horas, de lunes
a viernes.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el
10 de septiembre de 1999.

Madrid, 21 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Bermúdez Meneses.—&31.823.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Cáceres (Gerencia
Territorial del Catastro) por la que se anun-
cia concurso público para la realización de
los trabajos que se citan, incluidos en el
expediente 02 99 RU 102.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato: Expediente 02 99 RU
102, renovación del catastro de rústica sobre orto-
fotos del municipio de Aliseda y caracterización
de sus construcciones agrícolas.

Plazo de ejecución: Dieciocho meses a partir del
acta de iniciación de los trabajos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.698.624 pesetas (22.229,18 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial de Cáceres. Calle Doctor Mara-
ñón, número 4; teléfono 927 22 19 27, fax
927 24 95 86, hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación: Las propuestas se presentarán en
el Registro de la Gerencia Territorial de Cáceres
(calle Doctor Marañón, número 4), de nueve a cator-
ce horas, dentro del plazo de veintiséis días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

La documentación y la forma en que se ha de
presentar será la indicada en los correspondientes
pliegos de cláusulas administrativas particulares
(cláusulas 5.3 y 6.1) y de acuerdo con la Ley
13/1995, de 18 de mayo, y el Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo.

7. Apertura de ofertas: El acto de apertura de
proposiciones económicas será público y tendrá


