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e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilómetro
10,2, acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde, 28021 (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofe-

rentes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas oferentes.

10. Otras informaciones: La ejecución del con-
trato queda supeditada a la autorización de créditos
disponibles, para financiar las obligaciones derivadas
del mismo, en el ejercicio corriente.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 5 de noviembre de 1999.—El
Coronel Jefe, Silvino Pérez Cea.—1.822.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos de Rueda número 1
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros. Expediente
TA 0059/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. PCMVR
número 1.

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

c) Número de expediente: TA 0059/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos regulados.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Cubiertas y cámaras, 6.000.000
de pesetas.

Lote número 2: Baterías, 5.000.000 de pesetas.
Lote número 3: Toldos, 9.000.000 de pesetas.

Lugar de ejecución: PCMVR número 1, calle
Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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, 20.000.000 de pesetas,
IVA incluido (120.206,75 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente o la parte proporcional del
presupuesto de (de los) lote/s correspondiente/s.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Contra-
tación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los que determine el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación del presente anuncio en el
«BOE», hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Contra-
tación, de ocho a doce horas, en días laborables,
de lunes a viernes).

2.a Domicilio: Calle Río, 2.
3.a Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde, 28021 (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

10. Otras informaciones: La ejecución del con-
trato queda supeditada a la autorización de créditos
disponibles para financiar las obligaciones derivadas
del mismo en el ejercicio corriente.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, el importe de publicación o la
parte proporcional del lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 5 de noviembre de 1999.—El
Coronel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&1.823.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos de Rueda número 1
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros. Exp. TA0060/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, PCMVR
número 1.

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

c) Número de expediente: TA 0060/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos vehículos varios y remolques.

b) División por lotes y número:

Lote número 1: Repuestos Pegaso, 14.000.000
de pesetas.

Lote número 2: Repuestos remolques, 1.000.000
de pesetas.

Lote número 3: Repuestos Ampliroll, 4.000.000
de pesetas.

Lote número 4: Repuestos Uro, 3.000.000 de
pesetas.

c) Lugar de ejecución: PCMVR número 1, calle
Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según lo establecido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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, 22.000.000 de pesetas
(IVA incluido) (132.530,12 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente o la parte proporcional del
presupuesto de (de los) lote/s correspondiente/s.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Contra-
tación, de ocho a doce horas, en días laborables,
de lunes a viernes).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(Madrid), 28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los que determine el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación del presente anuncio en el
«BOE», hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: PCMVR número 1 (SAE-Contra-
tación, de ocho a doce horas, en días laborables,
de lunes a viernes).

2.o Domicilio: Calle Río, 2.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz (Madrid), 28850.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No pro-
cede.

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): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: 28021 Villaverde (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofe-

rentes.
e) Hora: Se comunicará a las empresas oferen-

tes.

10. Otras informaciones: La ejecución del con-
trato queda supeditada a la autorización de créditos
disponibles para financiar las obligaciones derivadas
del mismo en el ejercicio corriente.
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios, el importe de publicación o la
parte proporcional del lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 8 de noviembre de 1999.—El
Coronel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&1.827.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-

nes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 19028VOV2/5.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Cerramientos de

ladrillo.
c) Lugar de ejecución: Edificio para la Comisión

de Estudios y Proyectos en El Pardo, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro 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, 48.000.000.

5. Garantía provisional: 960.000.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 137.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Grupo C, subgrupo 04, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el BOE (hasta las trece horas, en el Regis-
tro Oficial del organismo; horas de registro, de ocho
a trece horas, 2.a planta).

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo, tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&835.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-

nes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 19028V0V2/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de hor-
migón.

d) Lugar de entrega: Edificio para la comisión
de estudios y proyectos en El Pardo (Madrid).

e) Plazo de entrega: Siete 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, 52.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 1.040.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensión 137).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las
trece horas en el Registro Oficial del organismo;
horas de Registro, de ocho a trece horas (segunda
planta).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&824.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de urbanización
de la residencia de estudiantes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 99/0079.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras comprendidas en el proyecto de urbanización
de la residencia de estudiantes.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses y

medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación Importe total, 219.628.936 pesetas.

5. Garantía provisional: 4.392.579 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Coordina-
ción de Edificaciones Administrativas.

b) Domicilio: Calle Serrano, 35, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28001.
d) Teléfono: 91-578 09 09.
e) Telefax: 91-578 29 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 24 de
noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo A, subgrupo 1, categoría e; grupo C, sub-
grupos todos, categoría e; grupo I, subgrupos 1 y
6, categoría e, y grupo K, subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 25 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en la cláusula quinta del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Salón de actos de la Subsecretaría

del Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alca-
lá, 5, segunda planta.

c) Localidad: Madrid, 28014.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general del Patrimonio del Estado.—P. D. (Reso-
lución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector
general de Coordinación de Edificaciones Admi-
nistrativas, José Ramos Illán.—&1.747.

Resolución de la Delegación Especial de Eco-
nomía y Hacienda de Sevilla por la que se
anuncia concurso público para la contra-
tación del servicio de vigilancia y seguridad
del TEARA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de Econo-
mía y Hacienda de Sevilla.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad
de las dependencias del Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, ubicadas en ave-
nida San Francisco Javier, 22, planta quinta, 41018
Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre
de 2000.


