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c) División por lotes y número: Expte. 3C/99
(carnes, aves y huevos; embutidos, fiambres y otros
derivados; frutas y hortalizas; pescados, mariscos
y derivados, productos alimenticios congelados;
leche y derivados; harinas y pan; bollería y varios),
establecidos en los correspondientes pliegos de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la Región Mili-
tar Centro, reflejadas en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de noviembre de 1999
al 29 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Expediente 3C/99, 990.000.000 de pesetas
(5.950.019,83 euros).

5. Garantia provisional: Establecida en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 552 21 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 14 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Establecida en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento registrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La retirada de pliegos
podrá efectuarse igualmente en las Comandancias
Militares de Cáceres, Badajoz, Toledo, Valencia y
Alicante.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de agosto de 1999.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El General Pre-
sidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&34.231.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia licitación
a concurso de las obras correspondientes al
expediente 990042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 074.
c) Número de expediente: 990042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación del cen-
tro primario de transformación y distribución
20 KW-6 KW.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Sesenta días a partir del

día siguiente al de la fecha del acta de comprobación
del replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.641.484
pesetas.

5. Garantía provisional: 472.830 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Maestranza Aérea de Sevilla, Negociado de Con-
tratación de la SEA 074, avenida García Morato,
sin número, 41001 Sevilla. Teléfono 954 45 50 99
(extensión 209); fax 954 45 30 90.

La fecha límite de obtención de documentos e
información será el definido por los veintiséis días
naturales siguientes al día de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta las doce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
de presentación de ofertas será el definido por los
veintiséis días naturales siguientes al día de la publi-
cación del presente anuncio, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
de la Maestranza Aérea de Sevilla, diez días después
de la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas, a las doce treinta horas. En caso de coincidir
el último día en inhábil para esta Maestranza se
trasladará al primer día hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Sevilla, 4 de agosto de 1999.—34.043.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de ser-
vicios del expediente número 2C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Instituto
de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 2C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de man-
tenimiento y conservación de armarios y fondos
bibliófilos, correspondientes a los Depósitos de la
Biblioteca Central.

b) Plazo de ejecución: Cinco meses (plazo máxi-
mo), desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.500.000 pesetas (63.106,27 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, núme-
ro 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 547 03 00/08/09.
e) Fax: 91 559 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: La
que aparece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares (cláusula 9, apartado E).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Sección Económico-
Financiera del Instituto de Historia y Cultura Militar.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la firma del con-
trato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del Instituto de Historia
y Cultura Militar.

b) Fecha y hora: Se comunicará con posterio-
ridad a la retirada de documentaciones.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Comandante
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&33.965.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se anuncia concurso público ordi-
nario, para la contratación de los suminis-
tros comprendidos en el expediente número
99.449.
1. Objeto de la contratación: Suministro de com-

presores motor diesel, compresores motor eléctrico
y cargadores de batería para cubrir las necesidades
de las unidades del área de responsabilidad de la
AALOG número 11 (Madrid), y UALOG núme-
ro XXXI (Valencia).

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe límite de la licitación: 9.536.000

pesetas (57.312,51 euros). Lote A, compresores
motor diesel, 3.832.000 pesetas (23.030,78 euros);
lote B, compresores motor eléctrico, 4.552.000 pese-
tas (27.358,07 euros), y lote C, cargadores de bate-
rías, 1.152.000 pesetas (6.923,66 euros).

1.4 Clase de tramitación: Ordinaria.

2. Nombre y dirección para solicitar los pliegos:
Sección de Contabilidad del MALRE Centro, calle
Dario Gazapo, número 6, 28024 Madrid. Teléfono
91 711 48 23, fax 91 711 09 23.

3. Plazo límite recepción ofertas: Trece horas
del día 22 de septiembre de 1999.



BOE núm. 197 Miércoles 18 agosto 1999 11525

3.1 Día, hora y lugar de la licitación: 23 de
septiembre de 1999, a las trece horas, en el punto
indicado número 2.

4. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La fijada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 11 de agosto de 1999.—El Presidente acci-
dental, Ignacio de la Cruz Calderón.—34.032.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cas-
tellón por la que se anuncia subasta de fincas
rústicas y urbanas integrantes del Patrimo-
nio del Estado.

Se saca a la venta en subasta pública para el
día 28 de septiembre de 1999, a las diez horas,
ante la Mesa de la Delegación de Economía y
Hacienda de Castellón, los bienes que se indican:

En primera subasta:

Sita en Altura: Número 1. Rústica número 9.369,
pol. 25, par. 36 del avance catastral, y pol. 37, par.
22 del catastro nuevo, ptd. Coneja de 0-40-68 Has.

Tipo licitación: 406.800 pesetas.
Sita en Alcora: Número 2. Rústica número

12.140, pol. 124, par. 59 del avance catastral, y
pol. 43, par. 95 del catastro nuevo, ptda. Prats de
1-25-62 Has.

Tipo licitación: 376.860 pesetas.
Sita en Matet: Número 3. Rústica número 8.303,

pol. 14, par. 9 del avance catastral, ptd. Foraña
de 0-35-00 Has.

Tipo licitación: 140.000 pesetas.
Sita en Alcalá de Chivert: Número 4. Rústica

número 22.113, pol. 140, par. 106 del avance catas-
tral, ptd. Baldomet de 0-21-97 Has.

Tipo licitación: 109.850 pesetas.
Sita en Cirat: Número 5. Rústica número 7.776,

pol. 10, par. 24 del avance catastral, pol. 8, par.
447 del catastro nuevo, ptda. Cabanilles de 7-85-48
Has.

Tipo licitación: 785.480 pesetas.
Sita en Cervera del Maestre: Número 6. Urbana

número 7.173, calle Santa Barbara, número 7 (hoy
40), de 98 metros cuadrados de superficie de solar.

Tipo licitación: 68.600 pesetas.
Sitas en Burriana: Número 7. La nuda propiedad

de la finca rústica número 25.414, pol. 19, par.
79 del I. G. N., pol. 19, par. 202 del catastro nuevo,
ptda. Rovellat de 0-30-05 Has.

Tipo licitación: 1.766.940 pesetas.
Número 8. La nuda propiedad de la finca rústica

número 25.441, pol. 18, par. 74 del I. G. N., pol.
18, par. 21 del catastro nuevo, ptda. Ecce Homo
de 0-31-90 Has.

Tipo licitación: 1.875.720 pesetas.

En segunda, y en sus respectivos casos, tercera
y cuarta subastas.

Sitas en Cuevas de Vinromá: Número 9. Rústica
número 20.289, pol. 66, par. 24 del avance catastral,
y pol. 23, pars. 175, 176, 179, 180, 181, 184, 185
y 186 del catastro nuevo, ptd. Cantallops de 4 Has.

Tipo licitación: 349.335 pesetas.
Número 10. Rústica número 20.270, pol. 60/65,

par. 8 del avance catastral, y pol. 24, par. 237 del
catastro nuevo, ptd. Cantallops de 1-11-12 Has.

Tipo licitación: 300.024 pesetas.
Sitas en Alcalá de Xivert: Número 11. Rústica

número 23.350, sita en el pol. 249, par. 152 del
avance catastral, ptd. Costas, de 48,65 áreas.

Tipo licitación: 227.682 pesetas.
Número 12. Rústica número 23.331, sita en el

pol. 138, par. 106 del avance catastral, pol. 19,

par. 219 del catastro nuevo, ptda. Castell Nou de
21,97 áreas.

Tipo licitación: 364.068 pesetas.
Sita en Alcora: Número 13. Rústica número

13.500, pol. 19, par. 17 del avance catastral, pol
15, par. 63 del catastro nuevo de 0-12-72 Has.

Tipo licitación: 1.620.000 pesetas.
Sita en San Mateo: Número 14. Rústica número

23.551, pol. 95, par. 25 del avance catastral, ptd.
Molins de 0-37-50 Has.

Tipo licitación: 126.563 pesetas.
Sita en Benlloch: Número 15. Rústica números

22.567, 15.621, 22.550, 15.622, pol. 6, par. 14 del
catastro nuevo, ptd. Pascualets de 3-19-64 Has.

Tipo licitación: 575.352 pesetas.
Sita en Peñiscola: Número 16. Rústica número

12.291, pol. 13, par. 26 del avande catastral, y pol.
11, par. 220 del catastro nuevo, ptda. Irta de 0-87-00
Has.

Tipo licitación: 391.500 pesetas.
Sitas en Sacañet: Número 17. Rústica número

24.499, pol. 13, par. 197 del avance catastral, ptd.
Manuella de 1-65-00 Has.

Tipo licitación 222.750 pesetas.
Número 18. Rústica número 24.875, pol. 13, par.

195 del avance catastral, ptd. Clochas de 1-60-00
Has.

Tipo licitación 216.000 pesetas.

Si quedara desierta la segunda subasta, se cele-
braría a continuación una tercera y, de quedar tam-
bién desierta, una cuarta para las que servirá de
tipo la cantidad que fije el Delegado provincial de
Economía y Hacienda, que podrá reducir hasta en
un 15 por 100, el tipo de la subasta anterior.

Para tomar parte en la subasta, indispensable cons-
tituir ante la mesa fianza del 20 por 100 del tipo
de licitación. No se admitirán fianzas con el fin
de ceder el remate a terceras personas. Quienes
actúan en nombre de otras personas deberán acre-
ditarlo en cualquiera de las formas admisibles legal-
mente. Totalidad de gastos a cargo del adjudicatario.
Pliego de condiciones a disposición de los intere-
sados en la Sección de Patrimonio de la Delegación
de Economía y Hacienda sita en Huerto Sogueros,
número 4, de Castellón.

Castellón, 10 de agosto de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, Juan Costa Galin-
do.—&34.014.

Resolución de la Delegación Provincial de Pon-
tevedra, Gerencia Territorial del Catastro
de Vigo, por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos
q u e s e c i t a n . E x p e d i e n t e
01.RU.99.RE.540E.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación de Economía y

Hacienda de Pontevedra.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia Territorial del Catastro de Vigo.
c) Número de expediente: 01.RU.99.RE.540E.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Renovación y digi-

talización sobre ortofotos a escala 1:1000 del Catas-
tro, de una parte de la superficie de suelo rústico
del municipio de Vigo, y construcciones agrarias
de los municipios de Baiona, Gondomar, Nigrán
y Vigo.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de ejecución: Veinte meses a partir del

acta de iniciación, cláusula «0» (hoja de caracte-
rísticas).

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importe, 8.757.750 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 175.155 pesetas.
b) Definitiva: 350.310 pesetas.
c) Especiales: 6 por 100 en cada certificación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da. Gerencia Territorial del Catastro de Vigo.

b) Domicilio: Calle Lalín, número 2, primera
planta.

c) Localidad y código postal: Vigo, 36271.
d) Teléfono: 986 20 74 20.
e) Telefax: 986 20 77 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de proposiciones.

7. Requerimientos específicos del contratista: No
se exige clasificación.

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

a) Límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial
del Estado». Si terminara en sábado o festivo, se
trasladará hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, incluido en el expediente.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral de la Delegación de Economía y Hacienda, calle
Lalín, número 2, primera planta, de Vigo.

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

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas
de la Delegación de Hacienda, calle Lalín, núme-
ro 2-segunda planta, el segundo día hábil siguiente
a la finalización del plazo de presentación, a las
doce horas. Si fuera sábado o inhábil se trasladará
al primer día hábil inmediato.

10. Otras informaciones: Las descritas en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

11. Gastos de anuncios: El importe de la inser-
ción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» será de cuenta del adjudicatario. Asi-
mismo el adjudicatario estará obligado a satisfacer
los gastos derivados de la publicación del anuncio
del inicio de los trabajos y del anuncio de la expo-
sición de características, ambos, tanto en el «Boletín
Oficial» de la provincia como en un periódico local
y según el modelo oficial establecido.

12. Los trabajos objeto de este concurso público
se enmarcan dentro del «Programa Operativo de
Actualización de Datos del Territorio», aprobado
por la Comisión de las Comunidades Europeas, con
fecha 10 de octubre de 1996, y cofinanciado con
fondos de la Comunidad Europea (FEDER
Y FEOGA-O) y el Estado (Dirección General del
Catastro de la Secretaría de Estado de Hacienda
del Ministerio de Economía y Hacienda).

Vigo, 27 de julio de 1999.—El Delegado de Eco-
nomía y Hacienda por autorización, Juan Antonio
Arias Ares.—34.034.

Resolución de la Delegación Provincial de
Teruel, Gerencia Territorial del Catastro,
por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la contratación de
los trabajos que se citan, incluidos en los
expedientes 01.99.RU.442, 02.99.RU.442
y 03.99.RU.442.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 01.99.RU.442,
02.99.RU.442 y 03.99.RU.442.


