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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría «e».

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 24 de mayo de 2000.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire, plaza Moncloa,
sin número, 28008 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Veinte días.

9. Apertura de ofertas:

a) Cuartel General del Aire, Mando de Apoyo
Logístico, Dirección de Adquisiciones (SECOIN).

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 5 de junio de 2000.
e) Hora: Once.

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

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 25 de abril de 2000.–El Secretario acci-
dental de la Mesa de Contratación, Manuel Creus
Castro.—&22.431.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Lleida por la que se
anuncia subasta de doce lotes de fincas.

La Delegación Provincial de Economía y Hacien-
da de Lleida anuncia subasta pública para el próximo
7 de julio de 2000, a las diez horas, de los siguientes
lotes de fincas:

Lote número 1: Finca urbana sita en Arbeca, calle
Forn, 4, R. C. 7011810CG2071S0001BQ. Cargas:
Finca ocupada. Tipo de licitación: 2.312.576 pesetas
(13.898,861 euros). Depósito a efectuar: 462.515
pesetas (2.779,771 euros).

Lote número 2: Finca rústica sita en Aitona, está
formada por las parcelas 80, 97 y 98 del polígono 2.
Tipo de licitación: 74.540 pesetas (447,994 euros).
Depósito a efectuar: 14.908 pesetas (89,598 euros).

Lote número 3: Finca rústica sita en Les Borges
Blanques; paraje Tossal de la Mola; es la parcela
150 del polígono 21. Tipo de licitación: 264.500
pesetas (1.589,677 euros). Depósito a efectuar:
52.900 pesetas (317,935 euros).

Lote número 4: Finca rústica sita en Les Borges
Blanques; partida Coma del Pou; es la parcela 72,
subparcelas A y B del polígono 19. Tipo de lici-
tación: 224.550 pesetas (1.349,572 euros). Depósito
a efectuar: 44.910 pesetas (269,914 euros).

Lote número 5: Finca rústica sita en el término
municipal de Les Borges Blanques; partida Pla de
Buscayola; es la parcela 76 del polígono 9. Tipo
de licitación: 161.495 pesetas (970,604 euros).
Depósito a efectuar: 32.299 pesetas (194,120 euros).

Lote número 6: Finca rústica sita en el término
municipal de Les Borges Blanques; partida Coma
del Pou; es la parcela 71, subparcelas A, B, C, D,
E y F del polígono 19. Tipo de licitación: 285.774
pesetas (1.717,536 euros). Depósito a efectuar:
57.155 pesetas (343,508 euros).

Lote número 7: Finca rústica sita en Juncosa de
les Garrigues; partida Garrigues; es la parcela 468,
subparcelas A, B, C, D y E del polígono 5. Tipo
de licitación: 635.073 pesetas (3.816,865 euros).
Depósito a efectuar: 127.015 pesetas (763,375
euros).

Lote número 8:

A) Finca rústica sita en Juncosa de les Garri-
gues; partida Coloms; es la parcela 861, subparcelas
A, B, C y D del polígono 3.

B) Finca rústica sita en Juncosa de les Garri-
gues; partida Coloms; es la parcela 860, subparcelas
A0 y A1 del polígono 3. Tipo de licitación: 200.777
pesetas (1.206,694 euros). Depósito a efectuar:
40.155 pesetas (241,336 euros).

Lote número 9: Finca rústica sita en La Pobla
de Cérvoles; partida Serra; es la parcela 273, sub-
parcelas A y B del polígono 8. Tipo de licitación:
141.888 pesetas (852,764 euros). Depósito a efec-
tuar: 28.378 pesetas (170,555 euros).

Lote número 10: Finca rústica sita en La Pobla
de Cérvoles; partida Riu de Set; es la parcela 159,
subparcelas A0 y A1 del polígono 8. Tipo de lici-
tación: 376.377 pesetas (2.262,071 euros). Depósito
a efectuar: 75.275 pesetas (452,411 euros).

Lote número 11: Finca rústica sita en La Pobla
de Cérvoles; partida Les Garrigues; es la parcela
231, subparcelas A, B, C, D, E y F del polígono 3.
Tipo de licitación: 749.478 pesetas (4.504,453
euros). Depósito a efectuar: 149.896 pesetas
(900,893 euros).

Lote número 12: Mitad indivisa de la finca rústica
sita en Sarroca, de Lleida; es la parcela 59 del polí-
gono 7. Tipo de licitación: 373.185 pesetas
(2.242,887 euros). Depósito a efectuar: 74.637 pese-
tas (448,577 euros).

El pliego de condiciones de la subasta está a dis-
posición de los interesados en la Sección del Patri-
monio de esta Delegación.

Lleida, 3 de abril de 2000.—La Delegada pro-
vincial de Economía y Hacienda, Marta Quintián
Gorostegui.—21.277.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el mantenimiento del sistema de cli-
matización de la Intervención General de
la Administración del Estado (20/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Inter-
vención General de la Administración del Estado.

c) Número de expediente: 20/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento del
sistema de climatización de la Intervención General
de la Administración del Estado.

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

Veinticuatro 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, 18.552.000 pesetas
(111.499,77 euros).

5. Garantía provisional: 371.040 pesetas (2.230
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5-11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91 583 97 42 y 91 595 81 00.

e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de junio
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5, segunda planta,
salón de actos de la Subsecretaría.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de junio de 2000.
e) Hora: Once treinta.

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Eduardo Abril Aba-
dín.—&21.375.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 13 de abril de 2000, por la que se convoca
subasta abierta para servicio para la rea-
lización de una campaña de educación y
seguridad vial dirigida a las personas mayo-
res de sesenta y cinco años, mediante repre-
sentaciones de la obra de teatro «La esencia
del tango».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-96-61024-9.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Representaciones de
la obra de teatro «La esencia del tango».

c) Lugar de ejecución: Según se establece en
el pliego de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Hasta el 15 de diciembre de 2000.

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, 54.000.000 de 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: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 301 82 18.
e) Telefax: 91 301 85 30.


