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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Cuartel General de la División
Mecanizada «Brunete» número 1 (Centro
Financiero) por la que se anuncia concurso
para la contratación de repuestos de auto-
moción. Expediente número 225/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: División Mecanizada «Brunete»
número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 225/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos de automoción.

c) División por lotes y número: Según pliego
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la División
Mecanizada «Brunete número 1», ubicadas en Bur-
gos, Logroño, Madrid, Córdoba y Badajoz.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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, 16.000.000 (96.162
euros).

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

a) Entidad: Centro Financiero del Cuartel Gene-
ral de la División Mecanizada «Brunete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta Logroño, número 2.
c) Localidad y código postal: 09007 Burgos.
d) Teléfono: 947-22 39 85.
e) Telefax: 947-24 04 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir de la pre-
sente publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Las
especificadas en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir de la presente publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación especificada en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CFIN del Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1.

2.o Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
3.o Localidad y código postal: 09007 Burgos.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Cuarto día natural a partir de la ter-

minación del plazo de admisión (salvo incidencias).
e) Hora: Nueve.

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

Burgos, 2 de noviembre de 1999.—Juan Ramón
Sáez Revilla.—&918.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta pública de tres pro-
piedades del Estado-Ramo de Defensa sitas
en Torquemada (Palencia) y Cartagena
(Murcia).

1. Centro de Transmisiones número 10, en Tor-
quemada (Palencia).

La propiedad se encuentra en un cerro de 882
metros de altitud, incluye la carretera de acceso
desde la de Villoldo a Baltanás, y comprende una
porción situada en el término municipal de Tor-
quemada y otra en el de Villamediana. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Astudillo como tres
fincas registrales inscritas como finca número
22.414, folio 244, tomo 1.564, libro 172, inscripción
primera; finca número 16.096, folio 21, tomo 1.571,
libro 153, inscripción primera; finca número 20.992,
folio 3, tomo 1.558, libro 167, inscripción primera.

Superficie del suelo: 221.433 metros cuadrados.
De las edificaciones, 2.339,5 metros cuadrados. Sue-
lo no urbanizable y no urbanizable común.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 80.821.805
pesetas.

2. Acuartelamiento de Los Dolores. Núcleo
Oeste (USAC).

Parcela de forma irregular situada en la barriada
de Los Dolores, en Cartagena. Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Cartagena número 1, al folio
86 del libro 478 de la sección tercera, finca número
39.929.

Superficie del suelo: 47.813 metros cuadrados.
Construcción, 8.439,37 metros cuadrados.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
494.560.615 pesetas.

3. Acuartelamiento Molino Gallegos. Finca
19.195.

Sito en el paraje de Beaza, Diputación de San
Félix del término municipal de Cartagena. Inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1 de Car-
tagena, tomo 2.689, libro 375, folio 141, finca núme-
ro 19.195, inscripción tercera.

Superficie: 6.496 metros cuadrados.
Cantidad tipo mínima para la subasta: 2.565.920

pesetas

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, con fechas
21 de abril de 1999, 5 de junio de 1997 y 31 de
octubre de 1995.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran en los pliegos,
que rigen para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, en la sede de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, calle Prin-
cesa, número 32 (entrada por el 36), el día 30 de
noviembre de 1999 (martes), a partir de las diez
horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa en Palencia, calle Casado del
Alisal, número 2, en la Delegación de la GIED,
en Castilla y León y Cantabria, calle Fray Luis de
León, número 7, segundo, de Valladolid (teléfono
983 39 35 62), para la primera propiedad; en la
Delegación de Defensa de Murcia, calle Ronda de
Garay, sin número, y en la Delegación de la GIED,
en Valencia y Murcia, calle Almudín, número 16,
segundo, tercera , de Valenc ia ( te lé fono
96 392 43 96) para la segunda y tercera, y en la
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la
Defensa, en el domicilio antes indicado (teléfono
91 548 96 80), para todas las propiedades, en
horario de oficina, así como en la página
Web: www.gied.es

Madrid, 29 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/1999), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&1.006.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente 998.313 del
Mando de Apoyo Logístico y 65/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Mando de Apoyo
Logístico, Dirección de Adquisiciones.

c) Número de expediente: 998.313.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición combustible de
aviación.

b) El proveedor licitará por zonas.
c) Lugar de ejecución: Diversas unidades aéreas.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de

diciembre de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
748.723.212 pesetas. (4.499.917,132 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de cada zona que oferte.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 998.313.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Comandante
Secretario.—&905.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia el concurso para la contra-
tación pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Abastecimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: GC 468/99 X-C-020.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de car-
burantes para península y Baleares.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 900.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

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.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre de 1999.

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
17 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o 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.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): Según artículo 92.1.b) de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se anunciará con la invitación.
e) Hora: Se anunciará con la invitación.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 29 de octubre
de 1999.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—997.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público urgente para
la adquisición de un fenómetro con báscula
incorporada para la estación de diagnosis
de la Unidad de Mantenimiento del Acuar-
telamiento Daoiz y Velarde comprendido en
el expediente número 99.567.

1. Objeto de licitación: Adquisición de un fenó-
metro con báscula incorporada para la Unidad de
Mantenimiento del Acuartelamiento Daoiz y Velarde.

Adquisición de un fenómetro con báscula incor-
porada: 6.950.000 pesetas.

1.1 Forma de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

1.2 Importe límite de licitación: 6.950.000
pesetas.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota-
lidad año 1999.

2.1 Nombre y dirección para solicitar el pliego
y demás documentación: Sección de Administración
de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI, avenida
País Valenciano, sin número, 46980 Paterna (Va-
lencia). Teléfono 96 138 17 50, extensión 379.

3. Fianzas y garantías provisionales del 2
por 100 del importe de licitación, a disposición del
señor Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logís-
tico XXXI (artículo 36.1 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del día 17 de noviembre de 1999.

4.1 Dirección a las que han de remitirse las
ofertas: Unidad de Apoyo Logístico XXXI, Acuar-
telamiento Daoiz y Velarde de Paterna, sita en la
avenida País Valenciano, sin número, 46980 Paterna
(Valencia).

4.2 Día, hora y lugar de licitación: A las nueve
horas del día 19 de noviembre de 1999, en el salón
de actos de Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

5. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La referida en la cláusula 8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

El importe de la adjudicación a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Paterna, 26 de octubre de 1999.—El Presidente,
Segismundo Martín Martín.—&1.081.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 29 de octubre de 1999, de la

Dirección General de Tráfico, por la que
se convoca concurso abierto para obra de
remodelación en la Jefatura Provincial de
Tráfico de Las Palmas de Gran Canaria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-35-60065-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de remodela-
ción en la JPT de Las Palmas de Gran Canaria.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución: Seis meses.

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, 518.165.078 pesetas,
IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
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: 10 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
I-7-e.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre
de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.


