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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
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de l’Hospitalet de Llobregat, originadas como con-
secuencia de la notificación de los nuevos valores
catastrales.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 8.470.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100. Constitui-
da de acuerdo con el Real Decreto 390/1996, de
1 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 21),
169.400 pesetas.

6. Obtención de documentos e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Barcelona, AM.

b) Domicilio: Calle Travessera de Gràcia, 58,
planta baja, 08006 Barcelona.

c) Teléfonos: 933 662 237 ó 933 662 238.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado
o festivo, el plazo terminará el día siguiente hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General de
la Gerencia Territorial del Catastro de Barcelona,
AM, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.

c) Domicilio: Calle Travessera de Gràcia, 58,
planta baja.

d) Localidad y código postal: Barcelona, 08006.

8. Apertura de las ofertas: En el salón de reu-
niones de la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de Barcelona, plaza Doctor Letamendi,
13-23, a las doce horas del día 2 de septiembre
de 1999.

9. Gastos del anuncio: A cargo del adjudicatario.

Barcelona, 16 de julio de 1999.—El Delegado espe-
cial, Miguel Parra Ortega.—&31.757.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Toledo por la que se
anuncia subasta de las fincas que se citan.

Por Resolución de la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda de Toledo, se saca a la venta,
en pública subasta, que se celebrará el día 8 de
septiembre de 1999, a las diez horas, ante la Mesa
que se constituirá en la Delegación de Economía
y Hacienda de Toledo, las fincas propiedad del Esta-
do, declaradas alienables, y acordada su enajenación,
cuyas características son:

Término municipal de Almonacid de Toledo (To-
ledo). Rústica. Parcela 167, polígono 1 (antigua par-
cela 182, polígono 37), paraje «Trascastillo». Super-
ficie: 1-04-15 Has. Linderos: Norte, don Toribio
Cuerda Gómez (166); sur, don Marcelino Dorado
Crespo (168); este, don Claudio Rodríguez Villa-
lobos (162), y oeste, doña Luciana Segovia Díaz
(178 y 179). Orden de 1 de octubre de 1998. Tipo
de licitación: 520.750 pesetas (3.129,77 euros).

Término municipal de Huerta de Valdecarábanos
(Toledo). Rústica. Parcela 79, polígono 26 (antes
polígono 40), paraje «San Sebastián». Superficie:
2-45-70 Has, según Registro, y 3-28-50 Has, según
Catastro de Rústica. Linderos: Norte, doña Eduvigis
Pantoja Martín (30) y doña Rita Luján Sánchez
(86); sur, parcela 89 del municipio; este, parcelas
75 y 89 del municipio, y oeste, don Patricio Fer-
nández Soriano (81). Orden de 12 de diciembre
de 1997. Tipo de licitación: 147.825 pesetas (888,44
euros).

Término municipal de Santa Cruz de Retamar
(Toledo). Urbana. Avenida de Toledo, número 45.
Linderos: Derecha, parcela 509 (avenida de Toledo,
47); izquierda, parcela 505 (avenida de Toledo, 43)
y parcela 523 (calle Bonn, 6), y fondo, zona verde
con acceso por calle Málaga. Superficie de 2.121

metros cuadrados según registro y 2.302 metros cua-
drados según planimetría. Orden de 7 de abril de
1999. Tipo de licitación: 4.051.520 pesetas
(24.350,12 euros).

Término municipal de Seseña (Toledo). Rústica.
Parcela 7, polígono 8, paraje «Quinta Alta del Jara-
ma». Superficie: 0,6470 Has. Linderos: Norte, línea
del término de Ciempozuelos; este, acequia Real
del Jarama; sur, acequia Real del Jarama, y oeste,
ferrocarril de Madrid a Alicante. Orden de 16 de
diciembre de 1997. Tipo de licitación: 84.110 pese-
tas (505,51 euros).

Término municipal de Talavera de la Reina (To-
ledo). Urbana: C-503 de San Martín de Valdeiglesias
a Almadén, en el punto kilométrico 67,300, margen
izquierda, en la travesía de Talavera de la Reina.
Actualmente solar en la calle Alcaudete, números
62 y 64, en el punto kilométrico 118,700 de la
CN-502. Superficie 66,50 metros cuadrados. Lin-
deros: Norte, don Luis Riva Yllana; sur, doña Justina
Pérez; este, don Felipe Huerta, y oeste, la citada
carretera. Orden de 11 de septiembre de 1997. Tipo
de licitación: 528.000 pesetas (3.173,34 euros).

Término municipal de Villasequilla (Toledo).
Urbana. Calle Sinagoga, número 9, actualmente
número 17. Superficie de 380 metros cuadrados,
según Registro de la Propiedad y 82,50 metros cua-
drados según medición actual. Los linderos regis-
trales: Derecha, calle Carril; izquierda, don Vicente
Segovia, y espalda, con don Valentín Oliva. Linderos
actuales: Derecha, calle Sinagoga, 19, de Saturnino
Santiago García; izquierda, calle Sinagoga, 15, de
don Jesús Martín Bermúdez, y fondo, calle Miralrío,
14, de don Ángel Gálvez Bermúdez. Orden de 26
de febrero de 1999. Tipo de licitación: 825.000 pese-
tas (4.958,34 euros).

Para tomar parte en la subasta es imprecindible
consignar ante la Mesa, o acreditar haber efectuado
el depósito ante la Caja General de Depósitos de
esta Delegación, el 20 por 100 de la cantidad fijada
como tipo para la licitación. No cesión a terceros.
Representantes exhibir poder. Totalidad de gastos
a cargo del adjudicatario. Pliego de condiciones de
subastas a disposición de los interesados en la Sec-
ción del Patrimonio de esta Delegación.

Toledo, 21 de junio de 1999.—La Delegada de
Economía y Hacienda, Blanca de Castro
Mesa.—&31.769.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES-
PAÑA) por la que se anuncia la licitación
de la subasta que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 366/99.

2. Objeto del contrato: Demoliciones previas
para la construcción de un nuevo Parador en Mon-
forte de Lemos (Lugo).

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Abierto por subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 17.200.064
pesetas (103.374,46 euros).

5. Garantías: Provisional: 344.001 pesetas
(2.067,48 euros); definitiva: 688.003 pesetas
(4.134,98 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España, calle José Lázaro Galdiano, 6, entre-
planta, 28036 Madrid, teléfono 343 34 23/28, tele-
fax 343 38 12.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta el último día del plazo de presen-
tación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 30 de agosto
de 1999.

b) Documentación a presentar: La detallada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
(cláusula 9).

c) Lugar de presentación y horario: En mano,
en el Registro General de TURESPAÑA, calle José
Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid, en
horario de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho
horas, excepto sábados, que será de nueve a catorce
horas; o por correo, en la forma que se indica en
la cláusula 7.1 de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Instituto de Turis-
mo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6.
Localidad: Madrid.

c) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
d) Hora: Doce treinta.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica-
ción del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 16 de julio de 1999.—La Presidenta de
la Mesa, Amparo Fernández González.—&32.645.

Resolución del Patrimonio del Estado por la
que se convoca concurso público para la
determinación de tipo de «software», con des-
tino a la Administración General del Estado,
sus organismos autónomos, entidades ges-
toras y servicios comunes de la Seguridad
Social, entidades públicas estatales y otras
entidades públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: C 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. determinación de
tipo de «software».

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nado.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Treinta días a contar desde

la fecha de la notificación de la petición de cada
suministro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
conforme al pliego de bases según tipos.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas por
cada uno de los tipos, salvo para el tipo 5, que
será de 250.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de los documentos

e información: 24 de septiembre de 1999.


