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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ele-
mentos de intercomunicación entre equipos.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la
LCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
24 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Según punto 6.
2.a Domicilio: Según punto 6.
3.a Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Según pliego
de bases.

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&370.

Resolución de la Junta Secundaria de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material del Ejér-
cito por la que se anuncia subasta urgente
del expediente 2228/0033/99/00/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y dependencia que tramita el
expediente: Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Expediente número: 2228/0033/99/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el día

12 de noviembre de 1999 (excepto sábados y fes-
tivos).

c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Urgente.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a) Lote número 1, expediente 2228/0033/99/01/11:
Por 4.831.240 pesetas.

b) Lote número 2, expediente 2228/0033/99/02/11:
Por 2.322.260 pesetas.

4. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
base de licitación:

a) Lote número 1, expediente 2228/0033/99/01/11:
Por 966.248 pesetas.

b) Lote número 2, expediente 2228/0033/99/02/11:
Por 464.452 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina receptora de ofertas: Despacho
B-W-21.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, número 6, 28004 Madrid.

d) Teléfono: 91 780 26 90.
e) Obtención de documentación e información:

Días laborables, de nueve a doce horas, hasta el
día 12 de noviembre de 1999, excepto el día 9
de noviembre de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las once horas del día
15 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase el punto 5, apartados a), b)
y c).

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha y hora: 18 de noviembre de 1999,
a las doce.

c) Lugar: Salón de actos del Cuartel General
del Ejército.

8. Otras informaciones: Seguro de Responsabi-
lidad Civil, véase el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

9. Los gastos de anuncio y cualquier otro que
se origine con motivo de la enajenación serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Comandante
Secretario.—&418.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del seguro de
garantía decenal de las obras promovidas
por el Consorcio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

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

c) Número de expediente: CA 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de póli-
za de seguro de garantía decenal para diversas obras
promovidas por el Consorcio, que se iniciarán los
próximos meses.

c) Lugar de ejecución: Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, por las especiales carac-
terísticas de la licitación, ésta se convoca sin tipo,
debiendo los licitadores indicar las tasas que se apli-
carán durante la totalidad del período contratado.

5. Garantía provisional: 631.918 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En la mencionada en el punto 6.
2.a Domicilio: El especificado en el punto 6.
3.a Localidad y código postal: La indicada en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El importe de retirada
de documentación es de 500 pesetas. Cualquier
información sobre el objeto del contrato podrá ser
solicitada a la Correduría de Seguros S & C Willis
Corroon (teléfono 95 465 82 53).

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

Cádiz, 26 de octubre de 1999.—El Delegado espe-
cial del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—&387.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Guipúzcoa por la que se anun-
cia subasta pública de bienes muebles del
fondo de bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados.

Se anuncia subasta pública para el día 23 de
noviembre de 1999, a las diez horas, en el salón
de actos de la Delegación de Economía y Hacienda
de Guipúzcoa, calle Oquendo, número 20, primera
planta, de los siguientes bienes:

Lote 1.—Vehículo «Ford» Mondeo, matrícula
M-9029-VB. Depositado en las dependencias de la
Policía Municipal de Donostia-San Sebastián. Tipo
de licitación: 700.000 pesetas.
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Lote 2:

Un teléfono «Panasonic» G-600 Movistar.
Dos teléfonos «Ericson» 788 Movistar.
Un teléfono Mitsubishi MT Dente.
Dos cargadores teléfono móvil para automóvil.

Tipo de licitación: 45.000 pesetas.

Los bienes que queden desiertos en primera con-
vocatoria, serán subastados a continuación, en
segunda convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 17.3 del Reglamento del fondo pro-
cedente de los bienes decomisados por tráfico de
drogas y otros delitos relacionados, aprobado por
Real Decreto 864/1997, de 6 de junio.

En la Sección de Patrimonio del Estado en San
Sebastián, dependiente de esta Delegación, se faci-
litarán los pliegos de condiciones generales, así
como cuanta información complementaria se pre-
cise.

Los bienes a subastar aparecerán en la página
de Internet: WWW.mir.es/pnd.

San Sebastián, 11 de octubre de 1999.—El Dele-
gado de Economía y Hacienda de Guipúzcoa, Fran-
cisco Javier Herrero Aparicio.—&361.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar los medios de las campañas de publi-
cidad de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera (123/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

c) Número de expediente: 123/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
medios de las campañas de publicidad de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde la formalización del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.300.000.000 pesetas
(31.853.641,53 euros)

5. Garantía provisional: 106.000.000 de pesetas
(637.072,83 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 360 45 82 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Cate-
goría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 9.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Subsecretaría.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once cincuenta.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de octubre
de 1999.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Vicepresi-
dente, Eduardo Abril Abadín.—374.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea (AENA) por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AENA, Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea.

b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-
sión de Contratación.

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

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

3. Garantía provisional: Véanse los pliegos de
condiciones.

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea.

b) Dirección: Calle Peonías, número 2.
c) Código postal y localidad: 28042 Madrid.
d) Teléfono: 91 321 28 34.
e) Fax: 91 321 27 12.

5. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
treinta horas del día 16 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véanse los plie-
gos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea.

Dirección: Calle Peonías, 2, planta baja.
Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el punto 7 del pliego
de condiciones.

6. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente.

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

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN

Expediente: 1008/99. Asistencia técnica para la
coordinación de seguridad y salud en el trabajo en
las obras de construcción y conservación y trabajos
de mantenimiento. Aeropuerto de Madrid/Barajas.

Lugar de ejecución: Aeropuerto de Madrid/Ba-
rajas.

Importe total estimado (tributos incluidos):
116.000.000 de pesetas (697.174,04 euros).

Plazo de ejecución: Doce meses.
Obtención de información: División de Ingeniería

y Mantenimiento del Aeropuerto de Madrid/Barajas
y División de Contratación.

Madrid, 25 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, P. A., el Jefe de la División de Contratación,
Ginés Ramírez Lifante.—&357.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón
por la que se anuncia subasta abierta para
la construcción de una nave en el espigón II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructura y Conservación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Tinglado en el espi-
gón II.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Gijón-Musel.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 168.000.000 de pesetas
(1.009.700,335 euros).

5. Garantía provisional: 3.360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
b) Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
c) Localidad y código postal: Gijón 33201.
d) Teléfono: 985 35 49 45.
e) Telefax: 985 35 13 23.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo c) (edificaciones), subgrupos 2 (estructuras
de fábrica u hormigón) y subgrupos 3 (estructuras
metálicas), categoría e).

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Autoridad Portuaria de Gijón.
2.a Domicilio: Claudio Alvargonzález, 32.
3.a Localidad y código postal: Gijón 33201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso).


