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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de
pesetas (72.121,45 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación).

b) Domicilio: Calle Vitruvio, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 745 52 00 (extensión 35088).
e) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Todos los días hábiles (excepto sába-
dos), de diez a doce horas, hasta el día anterior
a finalizar el plazo de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas. La presen-
tación de las ofertas y demás documentación exigida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.

9. Apertura de ofertas: El día 9 de septiembre
de 1999, a las doce horas, en la Sala de Juntas
del Estado Mayor de la Defensa (calle Vitruvio, 1,
28006 Madrid).

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Rafael Cámara Gor-
ge.—&31.785.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos de Rueda número 1
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros. Expediente:
TA 0054/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa,
P.C.M.V.R. número 1, calle Río, 2, 28850 Torrejón
de Ardoz (Madrid), teléfono 91 675 00 50, exten-
sión 209, fax 91 677 51 24.

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

c) Número de expediente: TA 0054/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de vehículos varios.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Cabeza tractora «Dodge»,
3.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Mula mecánica, 2.000.000 de
pesetas.

Lote número 3: Aire acondicionado «Shelter»,
1.000.000 de pesetas.

Lote número 4: Sistema Ampiroll, 5.000.000 de
pesetas.

Lote número 5: «Mercedes», 5.000.000 de pesetas.
Lote número 6: Moto «Yamaha» 350 XT, 500.000

pesetas.
Lote número 7: Uro, 6.000.000 de pesetas.
Lote número 8: Material eléctrico Otan, 2.933.396

pesetas.

d) Lugar de entrega: P.C.M.V.R. número 1
(apartado 1).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.433.396 pesetas, IVA incluido (152.857,79
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente o la parte proporcional del
presupuesto de los lotes correspondientes.

6. Obtención de documentación e información:

De ocho a doce horas en días laborables de lunes
a viernes.

a) Entidad: P.C.M.V.R. número 1 (SAE-Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
g) Dirección de correo electrónico cmvrn1Ute-

leline.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6
(SAE-Contratación, de ocho a doce horas, en días
laborables, de lunes a viernes).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados,
1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,2. Acuartelamiento «San Cristóbal», Villaverde.

c) Localidad: Villaverde, 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.
e) Lugar: Sala de Juntas.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios, el importe de publicación o la
parte proporcional del lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas (en su caso): No
procede.

Torrejón de Ardoz, 13 de julio de 1999.—El Coro-
nel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&31.704.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Bada-
joz, Gerencia del Catastro, por la que se
anuncia concurso público para la realización
de los trabajos incluidos en los expedientes
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Badajoz.

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

2. Objeto del contrato: Actualización, caracte-
rización de construcciones agrarias y digitalización
completa sobre ortofoto del municipio de Almen-
dral.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto mediante concurso.

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

5. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial de Badajoz, calle Manuel Fer-
nández Mejías, número 3, 06002 Badajoz, teléfono:
924 22 07 14, telefax: 924 22 08 16, hasta la fina-
lización del plazo de presentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas: Las propuestas se
presentarán en el Registro de la Gerencia Territorial
de Badajoz, de nueve a catorce horas, dentro del
plazo de veintiséis días naturales, contados a partir
del día siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Documentación a presentar:

Sobre 1: Oferta económica.
Sobre 2: La documentación que determina el ar-

tículo 80.2 de la Ley 13/1995, debiendo acreditarse
los aspectos contemplados en el artículo 198.1 del
mismo texto legal.

Sobre 3: Documentación referida a medios téc-
nicos, experiencia, mejoras y otros aspectos que se
quieran resaltar en orden a la valoración de las
ofertas.

8. Apertura de ofertas: El acto de apertura de
proposiciones económicas será público y tendrá
lugar en el salón de actos de la Gerencia Territorial
de Badajoz, a las doce horas del día 3 de septiembre
del presente año.

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro-
cederá al examen de la documentación presentada
por los licitadores.

9. Otras informaciones: Los trabajos objeto de
este concurso público se enmarcan dentro del pro-
grama operativo de actualización de datos del terri-
torio, aprobado por la Comisión de las Comuni-
dades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996
y cofinanciado con fondos de la Comunidad Euro-
pea (FEDER y FEOGA-O) y el Estado español
(Dirección General del Catastro de la Secretaría
de Estado de Hacienda, Ministerio de Economía
y Hacienda).

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo de la
empresa adjudicataria.

Badajoz, 9 de julio de 1999.—El Delegado especial
de Economía y Hacienda, Roberto Carballo Pare-
jo.—&31.729.

Resolución de la Delegación Especial de Bar-
celona, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de los trabajos que se citan, inclui-
dos en el expediente 07/99AP080.

1. Entidad adjudicadora: Delegación Especial
de Economía y Hacienda de Barcelona.

2. Objeto del contrato: Aportación de personal
con conocimientos de catastro para la realización
de las tareas de atención al público en el municipio


