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4. Presupuesto base de licitación: Importe total
nueve millones ochocientas cincuenta mil
(9.850.000) pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Militar de Ceuta.
b) Domicilio: Avenida Doctor Marañón, sin

número.
c) Localidad y código postal: Ceuta-51002.
d) Teléfono: 956 50 12 29.
e) Telefax: 956 50 12 29.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de diciembre
de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Militar de Ceuta.
2.o Domicilio: Avenida Doctor Marañón, sin

número.
3.a Localidad y código postal: Ceuta-51002.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Ceuta.
b) Domicilio: Avenida Doctor Marañón, sin

número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce horas.

11. Gastos de anuncios: Serán sufragados por
el adjudicatario.

Ceuta, 26 de noviembre de 1999.—El Coronel
Director.—&6.980.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 009/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transportes de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 009/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren-
das de punto, calcetería y artículos conexos.

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

c) División por lotes y número: Por lotes, cuatro.
d) Lugar de entrega: Almacenes de vestuarios

de los arsenales.
e) Plazo de entrega: Ciento veinte días desde

adjudicación.

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: 112.851.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: (91) 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: (91) 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 7 de enero de 2000, a las doce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2000, a las doce horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a trece horas), todos los días laborables.

2.o Domicilio: Avenida Pío XII, número 83.
3.o Localidad y código postal: 28036 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Noventa días
desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No procede.
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: Salón de actos de la Jefatura del
Apoyo Logístico.

b) Domicilio: Avenida Pío XII, número 83.
c) Localidad: Madrid, 28036.
d) Fecha: 20 de enero de 2000.
e) Hora: Doce.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 22 de noviem-
bre de 1999.

Madrid, 22 de noviembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia Presidente, don Andrés Sánchez
Francisco.—&5.773.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico LXXXI por la
que se anuncia el resultado de licitación
del expediente de contratación número
8121/99, de suministro de repuestos de ve-
hículos de varias marcas.

1. Entidad adjudicadora:

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

dad de Apoyo Logístico LXXXI.
c) Número de expediente: 8121/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso-suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición repues-

tos vehículos varias marcas.
c) Lote: Cuatro lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 174, de 22 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
13.174.710 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Arsavial, Sociedad Anónima»

(CIF A-28015758).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

La Cuesta (La Laguna), 19 de octubre de
1999.—El Comandante Jefe Sección de Adminis-
tración, Jorge Ron Rodríguez.—&5.732.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Girona para la contratación
del servicio de seguridad del catastro de Giro-
na y del servicio de limpieza en los diferentes
locales de la Delegación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Girona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dele-
gación de Economía y Hacienda de Girona.

c) Números de expedientes: 1/99 y 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 1/99: Ser-
vicios de seguridad en los locales del Catastro, de
1 de febrero a 31 de diciembre de 2000, y expediente
2/99: Servicios de limpieza del Catastro (Girona),
Catice (Vilamalla y La Jonquera), de 1 de febrero
a 31 de diciembre de 2000.

c) Lugar de ejecución: Travesía de la Creu,
número 1, y plaza Marqués de Camps, número 13,
de Girona, y locales del CATICE en Vilamalla y
La Jonquera.

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 expediente 1/99:
2.750.000 pesetas, y expediente 2/99: 3.575.000
pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, constituida de acuerdo con el
Real Decreto 390/1996, de marzo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En la Delegación de Economía y
Hacienda.

b) Domicilio: Avenida Jaime I, número 47.
c) Localidad y código postal: Girona, 17002.
d) Teléfono: (972) 20 73 54.
e) Telefax: (972) 20 78 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en los plie-
gos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Sobre 1: Documentación general. Sobre 2: Refe-
rencias técnicas. Sobre 3: Proposición económica.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da.

2.o Domicilio: Avenida Jaime I, número 47.
3.o Localidad y código postal: Girona, 17001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da.

b) Domicilio: Avenida Jaime I, número 47.
c) Localidad: Girona.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente a la fina-

lización del plazo de presentación de proposiciones.
e) Hora: Doce.

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

Girona, 22 de noviembre de 1999.—El Delegado
provincial, Víctor Turiel López.—&5.781.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Segovia por la que se anuncia
concurso público para la contratación del
servicio de limpieza de los locales de la Dele-
gación de Economía y Hacienda de Segovia.
Expediente 01-SG-2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 01/SG/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las oficinas de la Delegación de Economía y
Hacienda de Segovia, con sujeción a las cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas aprobadas.

c) Lugar de ejecución: Locales de la Delegación
de Economía y Hacienda, en Segovia, avenida Fer-
nández Ladreda, 28 y calle Perucho, 6.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Desde 1 de enero a 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: 6.500.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación: 130.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Segovia.

b) Domicilio: Calle Perucho, 6.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40005.
d) Teléfono: 921 41 23 95.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, a partir del
día siguiente al de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», en horario de nueve a catorce horas.

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

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

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los correspondientes pliegos de cláusulas
administrativas particulares, y de acuerdo con lo
previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo y Real
Decreto 390/1996, de 1 de marzo.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Delegación de Economía y Hacien-
da de Segovia-Registro General.

2.a Domicilio: Calle Perucho, 6.
3.a Localidad y código postal: Segovia 40005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación de Economía y Ha-
cienda.

b) Domicilio: Calle Perucho, 6.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a aquel en

que finalice el plazo de presentación de ofertas,
y si coincidiese en sábado se trasladaría al primer
día hábil siguiente.

e) Hora: Doce horas.

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

Segovia, 18 de noviembre de 1999.—El Delegado
de Economía y Hacienda, José Luis Jacobo Bur-
guillo.—&5.860.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Pro-
tección Civil por la que se convoca licitación
pública para el servicio de seguridad en la
sede de la Dirección General, calle Quin-
tiliano, 21, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Protección
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Subvenciones y Gestión de
Recursos.

c) Número de expediente: 00001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
en la sede de la Dirección General de Protección
Civil.

c) Lugar de ejecución: Dirección General de
Protección Civil, calle Quintiliano, 21, 28002
Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro meses.

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, treinta y siete millones
cuatrocientas mil pesetas (37.400.000) (224.778,53
euros).

5. Garantía provisional: 748.000 pesetas
(4.495,58 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil-Subdirección General de Subvenciones y Ges-
tión de Recursos.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad y código postal: Madrid 28002.
d) Teléfono: 91 537 31 55.
e) Telefax: 91 537 31 63.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el quinto día hábil inclusive ante-
rior al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 2, categoría A.

b) Otros requisitos: Podrán formular oferta para
la adjudicación del contrato aquellas empresas de
seguridad que hayan sido autorizadas mediante su
inscripción en el Registro de Empresas de Seguridad
existente en la Dirección General de la Policía, con

plena capacidad de obrar, que no se encuentren
incursas en alguna de las prohibiciones de contratar
establecidas en el artículo 20 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, y cuya finalidad
o actividad tenga relación directa con el objeto del
contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, contado desde
el siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 5 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

2.o Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28002.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Protección
Civil.

b) Domicilio: Calle Quintiliano, 21.
c) Localidad: 28002 Madrid.
d) Fecha: El sexto día hábil, a contar desde el

siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, de coincidir este día en sábado
la licitación tendrá lugar el día hábil siguiente, en
el lugar y a la hora indicados.

e) Hora: Nueve treinta horas.

Madrid, 30 de noviembre de 1999.—El Director
general de Protección Civil, Juan San Nicolás San-
tamaría.—7.095.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia para la realización
del estudio e informe de las alegaciones pre-
sentadas al estudio informativo de la nueva
línea ferroviaria de alta velocidad entre Cór-
doba y Málaga. (9930680).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes.

c) Número de expediente: 9930680.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio e informe

de las alegaciones presentadas al estudio informativo
de la nueva línea ferroviaria de alta velocidad entre
Córdoba y Málaga.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 208, de 31 de agosto de 1999.

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, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Aguas y Estructuras, Sociedad

Anónima».


