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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Neumáticos maquinaria inge-
nieros.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros, Guadalajara.

c) Plazo de entrega: Diez días 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,
15.000.000 de pesetas (90.151,815 euros).

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Econó-
mica del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros.

b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin nú-
mero.

c) Localidad: 19004 Guadalajara.
d) Teléfono: 949 21 22 08, extensión 233.
e) Telefax: 949 21 80 02.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días desde esta publi-
cación.

b) Hora: Doce.
c) Documentación a presentar: La establecida

en los pliegos.
d) Lugar de presentación: Servicio de Adminis-

tración Económica del Parque y Centro de Man-
tenimiento de Material de Ingenieros.

e) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la DIMA.
b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro

10,200.
c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se anunciará oportunamente.
e) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Guadalajara, 24 de septiembre de 1999.—El
Comandante Jefe del SAE, Juan Carlos Barrios
Rodríguez.—&39.404.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
número XXII por la que se anuncia la lici-
tación para contratación del suministro que
se especifica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
número XXII.

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

c) Número de expediente: 2066/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 2066/99
(suministro), lote único adquisición de estanterías.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
expediente 2066/99, 13.000.000 de pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico número
XXII (Sección de Administración).

b) Domicilio: Avenida de Pulianas, sin número.
c) Localidad y código postal: Granada-18013.
d) Teléfono: 958 16 08 00 (extensión 275).
e) Telefax: 958 16 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de octubre de 1999, a las trece
horas.

6. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre
de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El citado en el pun-
to 5.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha límite de presentación de ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General MALRE-Sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla-41014.
d) Fecha: 25 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Granada, 3 de octubre de 1999.—El Jefe de la
Sección de Administración.—40.072.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corrección de errores de la Resolución del Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) por la
que se anuncia concurso público para con-
tratar el servicio de vigilancia y protección
de los edificios del INE en Madrid durante
el año 2000.

Advertido error en la Resolución por la que se
convoca concurso público para la contratación que
se cita, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del día 2 de octubre de 1999, se hace público que
en el apartado 10 de la Resolución, donde dice:
«... 5 de octubre de 1999...», debe decir: «... 5 de
noviembre de 1999...».

Madrid, 4 de octubre de 1999.—El Subdirector
general de Gestión Presupuestaria, Antonio Fernán-
dez Huerta.—&40.078.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición
de un vehículo remolcador-arrancador auto-
propulsado.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Coordinación Económica y Técnica de la
Dirección General de la Policía.

c) Número de expediente: 05/99 H. Capítu-
lo VI.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
vehículo remolcador-arrancador autopropulsado,
con destino al servicio de helicópteros de la Direc-
ción General de la Policía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de entrega: Servicio de Helicópteros.
d) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1999.

3. Tramitación, procedimiento forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.600.000 pesetas (51.687.040 euros).

5. Garantías: Provisional, 172.000 pesetas
(1.033,740 euros) (2 por 100 totalidad del sumi-
nistro).

6. Obtención de documentación e información:
División de Coordinación Económica y Técnica.
Paseo de las Delicias, número 76, 1.a planta, 28045
Madrid. Teléfono: 91 322 38 22. Telefax: 91 322
38 79.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 5 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de
noviembre de 1999, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 5 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 de este
anuncio.

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

9. Apertura de oferta:

a) Entidad: Ministerio del Interior. Sala de jun-
tas, tercera planta, calle Amador de los Ríos, núme-
ro 7, Madrid.

b) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
c) Hora: A partir de las diez.

10. Otras informaciones técnicas: Teléfono 91
508 66 41/44.

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

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Director
general, Francisco Manuel Salazar-Simpson
Bos.—&39.428.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se pública la adjudi-
cación de 2.000 uniformes de servicio. Expe-
diente GC/08/GE-AB/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Gestión Económica.

c) Número del expediente: GC/08/GE-AB/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 2.000 uniformes de

servicio.
c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 89, de fecha 14 de abril de 1999.


