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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.
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c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General de Tráfico.
2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28027.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&935.

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tráfico, por la que
se convoca concurso abierto para servicio
para la realización de la campaña continua-
da de divulgación de la seguridad vial para
el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-60001-2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña continuada
de divulgación de la seguridad vial para el año 2000.

b) División por lotes y número: No existe.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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, 2.200.000.000 de pese-
tas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto 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):
III-3-D.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos de la Dirección Gene-
ral de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 28 de octubre
de 1999.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral de Tráfico, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—939.

Resolución de 29 de octubre de 1999, de la
Dirección General de Tráfico, por la que
se convoca concurso abierto para obra de
instalación de postes de auxilio en la autovía
A-483, desde el enlace con la A-49 hasta
el final de la variante de Almonte (Huelva).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60063-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de instalación
de un sistema de postes de auxilio en la autovía
A-483, desde el enlace con la A-49 hasta el final
de la variante de Almonte (Huelva).

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

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, 12.127.131 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía 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.

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.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General de Tráfico.

2.o Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28027.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Dirección
General de Tráfico.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&936.

Resolución del Presidente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro de mate-
rias primas para la alimentación de los inter-
nos de varios centros penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rias primas para la alimentación de los internos
de varios centros penitenciarios relacionados en el
anexo adjunto.

c) División por lotes y número: Ver anexo I
del pliego de condiciones tipo.

d) Lugar de entrega: Distintos centros peniten-
ciarios (ver anexo I del pliego de condiciones tipo).

e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego
de condiciones tipo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, ver anexo adjunto.

5. Garantías: Provisional, ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 335 40 06-91 335 47 73.
e) Telefax: 91 523 00 64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del anuncio de lici-
tación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se establecen en el pliego de condiciones tipo.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial del
Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Sesenta días
como mínimo a partir de la apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: En la sala de juntas del organismo
autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.


