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Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta urgen-
te del expediente 2228/0011/00/00/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y dependencia que tramita el
expediente: Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Expediente número 2228/0011/00/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el día

9 de junio de 2000 (excepto sábados y festivos).
c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a ) L o t e n ú m e r o 1 : E x p e d i e n t e
2228/0011/00/01/11, por 2.558.383 pesetas.

b ) L o t e n ú m e r o 2 : E x p e d i e n t e
2228/0011/00/02/11, por 383.871 pesetas.

4. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
base de licitación.

a ) L o t e n ú m e r o 1 : E x p e d i e n t e
2228/0011/00/01/11, por 511.677 pesetas.

b ) L o t e n ú m e r o 2 : E x p e d i e n t e
2228/0011/00/02/11, por 76.774 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-21.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, número 6, 28004 Madrid.

d) Teléfono: 91-7802690.
e) Obtención de documentación e información:

Días laborables, de nueve a doce horas, hasta el
día 9 de junio de 2000.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las once horas del día
12 de junio de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase punto 5, apartados a), b) y c).
d) Caso de presentarlo por empresa de men-

sajería deberán notificarlo al fax 91-7803197, antes
de lo mencionado en el apartado a) del punto 6.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha y hora: 14 de junio de 2000, a las
doce horas.

c) Lugar: Salón de actos del Cuartel General
del Ejército.

8. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Los gastos de anuncio y cualquier otro que
se origine con motivo de la enajenación serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Comandante
Secretario.—29.237.

Resolución del Órgano de Contratación por
la que se anuncia licitación urgente para
la contratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 2.

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

c) Números de expediente: 20/00, 22/00, 23/00,
24/00, 25/00, 26/00, 27/00, 28/00, 29/00, 30/00,
31/00, 33/00, 34/00, 35/00 y 41/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 20/00:

Lote número 20: Adquisición de repuestos para
vehículos blindados BMR,S.

Expediente 22/00:

Lote número 22: Adquisición de vestuario de
trabajo:

Expediente 23/00:

Lote número 23: Adquisición de repuestos para
vehículos «Pegaso».

Lote número 24: Adquisición de repuestos para
vehículos «Nissan».

Lote número 25: Adquisición de repuestos para
vehículos de varias marcas.

Expediente 24/00:

Lote número 26: Adquisición de repuestos para
vehículos «Land Rover».

Lote número 27: Adquisición de repuestos de cha-
pa y carrocería para «Pegaso».

Lote número 28: Adquisición de repuestos para
vehículos «Nissan».

Expediente 25/00:

Lote número 29: Adquisición de repuestos para
vehículos «Pegaso», varios modelos.

Lote número 30: Adquisición de repuestos para
vehículos de varias marcas.

Expediente 26/00:

Lote número 31: Adquisición de repuestos para
vehículos «Land Rover».

Lote número 32: Adquisición de repuestos para
vehículos «Pegaso» 3046.

Expediente 27/00:

Lote número 33: Adquisición de pinturas, disol-
ventes y artículos de droguería.

Expediente 28/00:

Lote número 34: Adquisición de material de elec-
tricidad industrial.

Lote número 35: Adquisición de artículos de
ferretería.

Expediente 29/00:

Lote número 36: Adquisición de tornillería y ar-
tículos de ferretería.

Lote número 37: Adquisición de accesorios para
vehículos.

Expediente 30/00:

Lote número 38: Adquisición de hierros y metales.
Lote número 39: Adquisición de materias primas.

Expediente 31/00:

Lote número 40: Reparación de motores de varias
marcas y modelos.

Lote número 41: Reparación de conjuntos y cajas
de cambios.

Expediente 33/00:

Lote número 43: Adquisición de material para
equipamiento de almacén.

Lote número 44: Adquisición de equipos para
calibración y medidas.

Lote número 45: Adquisición de utillaje para
taller.

Lote número 46: Adquisición de herramienta.

Expediente 34/00:

Lote número 47: Adquisición de estanterías, arma-
rios y accesorios.

Expediente 35/00:

Lote número 48: Adquisición de puertas auto-
máticas de taller.

Expediente 41/00:

Lote número 53: Adquisición de un banco de
pruebas para puentes.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda número 2, Unidad
de Abastecimiento, Cuartel de San Fernando. 14193
El Higuerón, Córdoba.

e) Plazo de entrega: El especificado en el pliego
de cláusulas administrativas.

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:

Lote número 20: 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

Lote número 22: 2.100.508 pesetas (12.624,31
euros).

Lote número 23: 18.000.000 de pesetas
(108.182,17 euros).

Lote número 24: 6.000.000 de pesetas (36.060,73
euros).

Lote número 25: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Lote número 26: 6.000.000 de pesetas (36.060,73
euros).

Lote número 27: 12.000.000 de pesetas
(72.121,45 euros).

Lote número 28: 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

Lote número 29: 18.000.000 de pesetas
(108.182,17 euros).

Lote número 30: 8.000.000 de pesetas (48.080,97
euros).

Lote número 31: 7.000.000 de pesetas (42.070,85
euros).

Lote número 32: 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

Lote número 33: 4.000.000 de pesetas (24.040,48
euros).

Lote número 34: 3.000.000 de pesetas (18.030,36
euros).

Lote número 35: 6.000.000 de pesetas (36.060,73
euros).

Lote número 36: 5.000.000 de pesetas (30.050,61
euros).

Lote número 37: 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

Lote número 38: 2.000.000 de pesetas (12.020,24
euros).

Lote número 39: 4.000.000 de pesetas (24.040,48
euros).

Lote número 40: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Lote número 41: 5.000.000 de pesetas (30.050,61
euros).

Lote número 43: 1.750.000 pesetas (10.517,71
euros).

Lote número 44: 1.450.000 pesetas (8.714,68
euros).

Lote número 45: 6.000.000 de pesetas (36.060,73
euros).

Lote número 46: 3.500.000 pesetas (21.035,42
euros).

Lote número 47: 4.700.000 pesetas (28.247,57
euros).

Lote número 48: 2.600.000 pesetas (15.626,31
euros).

Lote número 53: 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).



BOE núm. 124 Miércoles 24 mayo 2000 6961

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 2. Negociado de Con-
tratación.

b) Domicilio: Cuartel de San Fernando. El
Higuerón.

c) Localidad y código postal: Córdoba 14193.
d) Teléfono: 957 32 93 90.
e) Telefax: 957 32 95 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día hábil anterior a la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
establecidos en los artículos 15 al 20 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
en el pliego de bases correspondiente.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
motercer día natural siguiente a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de bases correspon-
diente.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 2. Negociado de Con-
tratación.

2.o Domicilio: Cuartel de San Fernando. El
Higuerón.

3.o Localidad y código postal: Córdoba 14193.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El especi-
ficado en el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército.

b) Domicilio: Acuartelamiento «Queipo de Lla-
no», avenida de Jerez, sin número.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 15 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será de cuenta de los adjudicatarios.

Córdoba, 15 de mayo de 2000.—El Comandante
Jefe de Administración, Juan José Tello Sán-
chez.—&27.381.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria por la que se convoca concurso público
número 10/00 para la contratación del sumi-
nistro de sobres con destino a la Delegación
Especial de la AEAT y sus Administraciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Recursos Humanos y Administración Económica.

c) Número de expediente: 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de sobres
con destino a la Delegación de la AEAT y sus
Administraciones.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Delegación Especial de la

AEAT y sus Administraciones.
e) Plazo de entrega: Durante un año a contar

desde la fecha de la firma del contrato.

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, 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria de la AEAT de Madrid.

b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139,
planta 4.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfonos: Información administrativa,

91 582 71 06. Información técnica, 91 582 63 44.
e) Telefax: 91 582 63 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi-
ca en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la AEAT.
2.o Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 139.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
período de vigencia.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de Actos de la Delegación
Especial de Madrid.

b) Domicilio: Guzmán el Bueno, 139.
c) Localidad: 28003 Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 2000.
e) Hora: A las diez.

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

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Delegado espe-
cial adjunto ejecutivo, Eduardo Córdoba Oca-
ña.—&29.284.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando la
subasta de un solar.

Con fecha 4 de abril de 2000, el Consejo Rector
de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado (GISE) ha aprobado el pliego de con-
diciones generales que habrá de regir la enajenación,
mediante el sistema de subasta pública al alza, del
siguiente inmueble: Solar de la Guardia Civil en
El Escorial (Madrid), de 2.250 metros cuadrados
de superficie.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 78.500.000 pesetas (471.794,5 euros) y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 70.650.000 pesetas (424.615,05 euros) para
segunda subasta. La fianza provisional es de
15.700.000 pesetas (94.358,90 euros) y se ingresará
en la cuenta número 9000.0001.20.020341320.0,
de la que la GISE es titular en el Banco de España.

A las once horas del día 26 de junio del año
2000, en el salón de reuniones de la tercera planta

del edificio sede administrativa del Ministerio del
Interior, calle Amador de los Ríos, número, 7, de
Madrid, ante la Mesa constituida al efecto, se cele-
brará la subasta pública al alza para la enajenación
del citado inmueble.

Las proposiciones se admitirán hasta las dieciocho
horas del día 8 de junio del año 2000. Los pliegos
de condiciones generales de la subasta podrán con-
sultarse de lunes a viernes en las dependencias de
la GISE, calle Génova, 15, 1.o izquierda, entre las
nueve y las catorce horas.

El coste de los anuncios y demás gastos de la
enajenación correrán por cuenta de los respectivos
adjudicatarios.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral de la GISE, Juan José Izarra del Corral.—&29.423.

Resolución de la Intervención de Armas Plm.
de la Comandancia de la Guardia Civil de
Huelva sobre pública subasta de armas.

A las diez horas del día 30 de junio de 2000
se celebrará subasta de armas, modalidad pliego
cerrado, en locales de la Comandancia Guardia Civil,
sito en calle Guadalcanal, número 1, de Huelva.

Lotes: 462.
Escopetas: 211.
Pistolas: 102.
Revólveres: 61.
Carabinas: 34.
Rifles: 3.
Carabinas aire comprimido: 35.
Pistolas y revólveres aire o gas: 16.

Las armas a subastar estarán expuestas al público
en dicha Jefatura durante los días 24, 26, 27, 28
y 29 del citado mes, en horas de diez a catorce.
Los pliegos de condiciones serán expedidos y reco-
gidos en las mismas fechas.

Huelva, 9 de mayo de 2000.—El Teniente Coronel,
Primer Jefe, José Muñoz Fijo.—&27.596.

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 redacción
del estudio informativo del proyecto de inte-
gración del ferrocarril en la ciudad de Logro-
ño (9930830).

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

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

del proyecto de integración del ferrocarril en la ciu-
dad de Logroño.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 23 de noviembre 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, 90.000.000 de pesetas
(540.910,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería,

Sociedad Anónima».


