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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. Número
de expediente 111/70/8/0110.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/70/8/0110.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición (maqueta-
ción, composición, impresión y encuadernación),
y distribución de los números correspondientes a
los meses de marzo a diciembre de 1998 de la
revista «Ejército».

b) Plazo de ejecución: Una año natural corres-
pondiente a 1998 siendo la fecha límite para la
recepción del último número, el día 30 de diciembre.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Garantía provisional, 320.000
pesetas.

6. 0btención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta segun-
da, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: (91) 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: (91) 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: (a incluir
en el sobre número 1 «documentación administra-
tiva» señalado en el punto 1 del presente anuncio).

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
requiere clasificación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de febrero
de 1998, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 8 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

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

e) Admisión de variantes: Véase criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, 23 de febrero de 1998, a las diez horas.

10. Otras informaciones:
Criterios de adjudicación del contrato y orden

de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán presen-
tadas en dos sobres perfectamente identificados que
contendrán: El primero la documentación adminis-
trativa solicitada en la cláusula 8 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares (que deberá ser ori-
ginal o copia con carácter de auténtica conforme
a la legislación vigente), y el segundo la propuesta
económica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 5 de febrero de 1998.—El Secreta-
rio.—V.o B.o: El Presidente.—&6.643.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia
adjudicación del servicio de seguridad de la
Delegación Especial, Administraciones (ex-
cepto Colmenar Viejo y Arganda), y la depen-
dencia de Inspección (Cuzco IV) de la AEAT
de Madrid.

Por resolución de esta Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria fue convocado concurso públi-
co 9/1998, para la adjudicación del servicio de segu-
ridad de la Delegación Especial, Administraciones
(excepto Colmenar Viejo y Arganda), y la depen-
dencia de Inspección (Cuzco IV) de la AEAT de
Madrid, siendo acordado por esta Agencia Estatal,
en fecha 21 de enero de 1998, adjudicar el citado
concurso a la empresa «Segur Ibérica, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 183.537.670 pesetas.

Madrid, 31 de enero de 1998.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución Presidente AEAT de 28 de
febrero de 1997), José Aurelio García Mar-
tín.—&6.549.

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Castellón de la Plana referente
a la subasta que se cita.

En relación con la subasta a celebrar el día 24
de febrero de 1998, a las diez horas, ante la Mesa
de la Delegación de Economía y Hacienda de Cas-
tellón, se hacen las siguientes correcciones al anun-
cio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 14, de 16 de enero de 1998:

Número 1. Rústica número 20.289. Tipo de lici-
tación: 388.150 pesetas.

Número 2. Rústica número 13.688, polígono 23.
Número 3. Rústica número 20.269. Tipo de lici-

tación: 121.300 pesetas.
Número 7. Urbana número 3.333, 80 metros

cuadrados de solar.
Número 25. Urbana en calle Escuela, número 3.

Tipo de licitación: 312.000 pesetas.
Número 30. Urbana número 7.203. Tipo de lici-

tación: 4.319.325 pesetas.

Castellón, 28 de enero de 1998.—El Delegado,
Juan Costa Galindo.—&6.633.

Resolución de la Mesa de Contratación con-
junta de los Ministerios de Economía y
Hacienda, Industria y Energía y Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que
se convoca concurso, mediante procedimien-
to abierto, para la contratacion del servicio
de mantenimiento y conservación de las
zonas ajardinadas y limpieza de los viales
del complejo Cuzco.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mesa de Contratación conjunta
de los Ministerios de Economía y Hacienda, Indus-
tria y Energía y Oficina Española de Patentes y
Marcas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor, Ministerio de Economía y Hacienda.

c) Número de expediente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El objeto del con-
curso es la contratación del servicio de manteni-
miento y conservación de las zonas ajardinadas y
limpieza de los viales del complejo Cuzco.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución

del contrato será de tres años, contados desde el
día siguiente a 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: El precio máxi-
mo de licitación del presente concurso se fija en
14.100.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Para poder concurrir,
los interesados deberán constituir una fianza pro-
visional a disposición de la resolución de la Mesa
de Contratación conjunta de los Ministerios de Eco-
nomía y Hacienda, Industria y Energía y Oficina
Española de Patentes y Marcas del 2 por 100 del
presupuesto de licitación, esto es, de 282.000 pe-
setas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación, Oficialía
Mayor, Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, plan-
ta 15, despacho 12.


