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Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia subasta
para la licitación del expediente núme-
ro 181/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 181/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de la
cubierta del almacén C03 (edificio 32).

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Sesenta días, a partir de
la fecha del acta de comprobación del replanteo,
que será firmada dentro de los quince día siguientes
a la fecha de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.912.411
pesetas.

5. Garantía provisional: 178.248 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

28024 Madrid.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la Unidad.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 19 de agosto de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe accidental de la Maestranza, José
Gabriel Díaz Alonso.—&34.686.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
dientes 2032790029 y 2032790080.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación de la Jefatura de Inten-
dencia Económico-Administrativa.

c) Números de expedientes: BRIL IV
2032790029, Comandancia Militar Barcelona
2032790080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de bares y
cafeterías.

b) División por lotes: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de servicio: Base «General Álvarez de
Castro», de San Clemente de Sasebas (Girona), y
Comandancia Militar de Barcelona.

d) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Garantías: Provisional, según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA de la Región Militar Pirenaica.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 317 31 32, extensión 4328.
e) Telefax: 93 318 37 91. También se podrán

recoger en la Base «General Álvarez de Castro».

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: JIEA de la Región Militar Pirenaica.
2.o Domicilio: Plaza Portal de la Pau, número 5.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comandancia Militar de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: A los diez días desde el marcado para

el fin de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo del adjudicatario.

Barcelona, 25 de agosto de 1999.—El Comandante
Secretario.—&35.194.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur por la que se anuncia la lici-
tación para contratación asistencia y de los
servicios contemplados en el expediente
número 59/99.

1. Entidad adjudicadora: Órgano de contrata-
ción del Cuartel General Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación doble
mando vehículos.

b) Características: Descritas en el pliego admi-
nistrativo y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de realización: Estipulado en el pliego
de bases.

d) Plazo: Estipulado en los pliegos.

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.800.000
pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Cuartel General Mando de Apoyo Logístico Regio-
nal Sur, avenida de Jerez, sin número, Sevilla, 41012.
Teléfono: 95 468 00 02, extensión 550. Hasta el
día 20 de septiembre de 1999, a las trece horas.

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer-
tas: El citado en el punto 5. Hasta el día 27 de
septiembre de 1999, a las trece horas.

7. Apertura de las ofertas: El citado en el
punto 5.

Día: 29 de septiembre de 1999.
Hora: Diez.
8. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudica-

tario.

Sevilla, 23 de agosto de 1999.—El Jefe de Con-
tratación.—&34.791.

Resolución del Mando de Artillería de Costa
del Estrecho por la que se hace pública la
adjudicación del expediente negociado sin
publicidad 195/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MACTAE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero MACTAE.
c) Número de expediente: 195/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Dividido en tres lotes:

Lote 1: Repuestos sistema hidráulico cañones
152,4.

Lote 2: Repuesto sistema frenos y recuperadores
cañones 152,4.

Lote 3: Repuestos cañones 152,4.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
6.167.000 pesetas; lote 2, 15.567.000 pesetas y lote
3, 5.525.153 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: Lote 1, 2 y 3 «Empresa Nacional

Bazán, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 6.167.700

pesetas; lote 2, 15.567.000 pesetas y lote 3,
5.525.153 pesetas.

Tarifa, 18 de agosto de 1999.—El Comandante
Jefe del Centro Financiero, Juan José Medina López
de Haro.—&34.710-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
duplicación y distribución de siete cintas de
vídeo y dos cintas de audio sobre actividades
de educación vial. Expediente número
9-96-21778-7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21778-7.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Duplicación y dis-
tribución de siete cintas de vídeo y dos cintas de
audio sobre actividades de educación vial.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.800.000 pesetas (88.949,79 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No es exigible en este concurso.
b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro general).

2.a Domicilio: Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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 se admiten varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
e) Hora: Las diez.

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

dicatario.

Madrid, 26 de agosto de 1999.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1885/1996, de 2
de agosto, «Boletín Oficial del Estado» del 6), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&35.226.

Resolución de la 302.a Comandancia de la
Guardia Civil (Cáceres) por la que se anun-
cia subasta de armas.

A las diez horas del día 27 de septiembre de
1999, tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia
Civil de Cáceres (calle Ceres, número 21), subasta
de armas, en pliego cerrado, de 186 lotes, consis-
tente en armas cortas, escopetas, carabinas de guar-
dería, carabinas de aire comprimido, rifles y armas
blancas.

Los postores deberán venir provistos de las licen-
cias de armas correspondientes en vigor y fotocopia
del documento nacional de identidad.

La relación de las armas a subastar estarán expues-
tas al público desde los días 20 al 24, ambos inclu-
sive, de dicho mes, pudiendo examinar los lotes
de nueve a trece horas, en las de las Dependencias
de la Intervención de Armas y Explosivos de esta
Comandancia.

Cáceres, 23 de agosto de 1999.—El Comandante
Primer Jefe accidental, José Antonio Hurtado Nota-
rio.—&34.729.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la licitación, por el sistema de
concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio e infor-
me de las alegaciones presentadas al estudio
informativo de la nueva línea ferroviaria de
alta velocidad entre Córdoba y Málaga.
(9930680).

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, Secretaría de las Infraes-
tructuras Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Expediente: 9930680.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del estudio e informe de
las alegaciones presentadas al estudio informativo
de la nueva línea ferroviaria de alta velocidad entre
Córdoba y Málaga.

b) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 15.000.000
de pesetas (90.151,82 euros).

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas
(1.803,04 euros).

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Fomento.

b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz,
sin número (esquina al paseo de la Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Fax: 91 597 84 70.

7. Obtención de información:

a) Entidad: Segunda Jefatura de Proyectos.
b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-

nes, 7, primera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 99 97.
e) Fax: 91 597 93 41.

8. Requisitos específicos del contratista: Se acre-
ditará según los medios previstos en los apartados
a), b) y c) del artículo 16, y a), b) y e) del artículo
19 (cláusula 9.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de septiembre de 1999, siendo
el horario de nueve a catorce horas los días ante-
riores a la fecha límite.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Servicio de Contratación.
Dirección: Plaza de los Sagrados Corazones, 7,

cuarta planta.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo, a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro de la fecha y hora límite fijadas
en este anuncio para la recepción de ofertas y deberá
incluir el número de certificado del envío por correo.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes (salón de actos).

b) Dirección: Plaza de los Sagrados Corazo-
nes, 7, planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Madrid, 27 de agosto de 1999.—El Secreta-
rio de Estado, P. D. (Resolución de 29 de julio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de agos-
to), la Secretaria de las Infraestructuras Ferroviarias,
María Isabel Dorrego Iglesias.—35.249.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para la contra-
tación que se cita.

1. Limpieza, jardinería y mantenimiento sede
central de la U.N. de mantenimiento integral de
trenes. Expediente número 2.9/6116.0032/2-00000.

2. Limpieza de material autopropulsado del
taller central de reparación de Valladolid. Expedien-
te número 2.9/6116.0033/0-00000.

3. Limpieza de locomotoras y equipos varios
del taller central de reparación de Madrid-Villaverde.
Expediente número 2.9/6116.0034/8-00000.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

I. Exhibición de documentos: La documentación
aplicable a estas peticiones públicas de ofertas estará
disposición de los interesados, durante el plazo de
presentación de las proposiciones en la Gerencia
de Logística y Compras de la U.N. de Manteni-
miento Integral de Trenes, sita en calle Antonio
Cabezón, sin número, segunda planta, 28034
Madrid.

II. Fianza provisional: 1 por 100 de cada uno
de los importes anuales de las ofertas que presenten.

III. condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de ofer-
tas.

IV. Presentación de proposiciones: Se entregarán
en mano en la Gerencia de Logística y Compras
citada, antes de las diez horas del día 22 de sep-
tiembre de 1999, pudiendo solicitar recibo acre-
ditativo de la presentación realizada.

V. Apertura de proposiciones: Será pública y ten-
drá lugar, sucesivamente, a partir de las once horas
del 22 de septiembre de 1999, en la sala de reuniones
de la U.N. de Mantenimiento Integral de Trenes.

VII. Publicidad: El importe de la publicación
de este anuncio será por cuenta del adjudicatario
o adjudicatarios, tal y como se indica en la men-
cionada documentación aplicable a esta petición
pública de ofertas.

Madrid, 25 de agosto de 1999.—El Gerente de
Logística y Compras de la U.N. Mantenimiento Inte-
gral de Trenes.—&35.233.


