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c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha y hora: 30 de agosto de 1999 a las

diez.

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

anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas».

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&31.030.

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 285/99.

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) 285/99.
2. a) Adquisición de aceites, lubricantes y pro-

ductos especiales.
b) Según pliego de prescripciones técnicas.
c) Por lotes, seis.
d) Cádiz, Ferrol, Cartagena, Las Palmas.
e) Dos meses.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 58.850.000 pesetas (353.695,62 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) 30 de agosto de 1999, a las doce horas.
8. a) 6 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) 13 de septiembre de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: 14 de julio de 1999.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—30.884.

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 291/99.

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) 291/99.
2. a) Adquisición de proyectiles (S/E) FUM

(HC) para obuses de 155 mm.
b) 180.
c) Por la totalidad.

d) Polvorines del Arsenal de la Carraca (Cádiz).
e) Antes del 15 de noviembre de 2003.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 22.941.000 pesetas (137.878,19 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) 23 de agosto de 1999, a las doce horas.
7. b) Se exige acuerdo de Seguridad con el

Ministerio de Defensa.
8. a) 30 de agosto 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) 16 de septiembre de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—30.886.

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 286/99.

1. a) Director de Infraestructura de la Arma-
da, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

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

c) 286/99.

2. a) Recogida de residuos tóxicos.
b) Por la totalidad.
c) Cádiz.
d) Tres meses.

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

4. 10.500.000 pesetas.
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) 24 de agosto de 1999, a las doce horas.

8. a) 31 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja (de nueve

a trece horas), todos los días laborables.

2.a Avenida Pío XII, 83.
3.a28036 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) 17 de septiembre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 14 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, don Andrés Sánchez Francis-
co.—&30.893.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LI por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de servicios. Expedien-
te 99.5014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico LI.
b) Número de expediente: 99.5014.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
para seguridad interna y mejora del sistema de segu-
ridad perimetral.

b) Lugar de entrega: Polvorín de Ibeas de
Juarros.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 18.000.000 de pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LI.
b) Domicilio: Carretera Madrid-Irún, kilóme-

tro 242.
c) Localidad y código postal: Burgos 09007.
d) Teléfono: 947 48 37 72.
e) Telefax: 947 48 51 03.

6. Requisitos específicos del contratista: Acuerdo
de Seguridad vigente con el Ministerio de Defensa.

7. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de las solicitudes de participa-
ción: Hasta las catorce horas del decimocuarto día
natural a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o el inmediato hábil siguiente, si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 12 del pliego de cláusulas administrativas, que
se solicitará en la dirección del apartado 5.

c) Lugar de presentación: Ver punto 5, apar-
tados a), b) y c).

8. Apertura de las ofertas: Se comunicará a las
empresas invitadas a licitar.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Burgos, 8 de julio de 1999.—El Comandante Jefe
Admón., Julián A. Monsalve Delgado.—&30.924.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la adjudicación de obras de ins-
talaciones telemáticas con aportación de
proyecto. Expediente CO 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

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

c) Número de expediente: CO 3/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de ejecución
de instalaciones telemáticas, con redacción del
correspondiente proyecto de instalaciones, en el Par-
que Empresarial de Poniente del Consorcio de la
Zona Franca de Cádiz.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Zona Franca de Cádiz.
d) Plazo máximo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

1.o Diseño y calidad técnica de la propuesta
técnica: Hasta 30 puntos.

2.o Oferta económica: Hasta 25 puntos.
3.o Mejoras: Hasta 15 puntos.
4.o Plazo de compromiso de mantenimiento: 15

puntos.
5.o Mejora del plazo de garantía: Hasta 10 pun-

tos.
6.o Experiencia en obras o instalaciones aná-

logas: Hasta 5 puntos.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 11.034.126 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 220.682 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Teléfono: 95 629 06 06.
e) Telefax: 95 625 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Las indicadas
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas: Se realizará en acto públi-
co por la Mesa de Contratación en el salón de
actos de la entidad indicada en el punto 6; día 30
de septiembre de 1999, a las doce horas.

10. Otras informaciones: El importe de la reti-
rada de pliegos será de 500 pesetas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario del concurso.

Cádiz, 12 de julio de 1999.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—&31.276.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad por la que se anuncia subasta, en pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la adjudicación del contrato de obras
de adaptación del antiguo edificio de Ayu-
dantía de Marina como Comisaría Local
de Policía de Tortosa, Tarragona. Expedien-
te: 043/9843.
Se convoca subasta en procedimiento abierto y

tramitación ordinaria para la adjudicación del con-
trato de obras de adaptación de antiguo edificio
de Ayudantía de Marina como Comisaría Local de
Policía de Tortosa, Tarragona.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
95.828.778 pesetas (575.942,56 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de diez meses, estando prevista su ini-
ciación a partir del acta de comprobación del regla-
mento.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, plie-
go de cláusulas administrativas particulares y
demás documentos estarán de manifiesto al públi-
co durante el plazo de presentación de proposi-
ciones, en el Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía, sita en la
calle Rey Francisco, número 21, 28008 Madrid,
teléfono: 91 322 39 17, fax: 91 322 39 52, así
como en la Secretaría de la Comisaría Provincial
de Tarragona, plaza de Orleans, sin número, 43005
Tarragona.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,
categoría d.

6. Modelo de proposición económica: Se ajustará
al modelo que se inserta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en calle Rey Francisco, núme-
ro 21, 28008 Madrid, o bien en la forma prevista
en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto día natural desde la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Ten-
drá lugar en acto público el día 16 de septiembre
de 1999, a partir de las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licita-
dores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.—31.006.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para la contrata-
ción del suministro de un tractor de arras-
tre/arranque y una plataforma transporta-
dora de helicópteros, para el Servicio Aéreo
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Material Móvil de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC-23/MV/99 (NI-
DEX: 34/69/156/LF).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
tractor de arrastre/arranque y una plataforma trans-
portadora de helicópteros.

b) Número de unidades a entregar: El indicado
en el apartado 1.3.1 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (PCAP).

c) División por lotes y número: Dos lotes, indi-
cados en el apartado 1.3.2 del PCAP.

d) Lugar de entrega: El señalado en el apartado
10.5.1 del PCAP.

e) Plazo de entrega: Dos meses contados desde
la fecha de formalización del contrato y siempre
antes del 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,
18.000.000 de pesetas (108.182,18 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación del lote o lotes ofertados.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Material Móvil de la
DGGC.

b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, núme-
ro 246.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28016.
d) Teléfono: 91 514 69 40.
e) Telefax: 91 514 69 65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el punto 5 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Subdirección General de Apoyo
(Secretaría de la DGGC).

2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Subdirección General de Apoyo (Sa-
la de Juntas) de la DGGC.

b) Domicilio: Calle y localidad, los indicados
en el punto 8.c) anterior.

d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.—31.003.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de reparación
de instalación eléctrica en el acuartelamien-
to de la Guardia Civil en calle Batalla del
Salado, 32, Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 99 0060 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras reparación ins-
talación eléctrica.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Calle Batalla del Sala-

do, 32, Madrid.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.


