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d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 8 de enero de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: 29 de octubre de 1998.

Madrid, 5 de noviembre de 1998.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—57.259.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Armada por la
que se anuncia el concurso número
85.382/99.
1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-

portes. Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, número 83, E, 28036
Madrid.

b) Junta de Compras Delegada del Cuartel
General de la Armada.

c) 85.382/99.
d) Cláusula 21 del pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
e) Durante el año 1999.
2. a) Adquisición de alimento para perros

guardianes.
b) Cláusula 2 del pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.
c) Por la totalidad.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 6.500.000 pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) 28036 Madrid.
d) 379 55 00, ext. 4595.
e) 379 54 49.
f) 2 de diciembre de 1998, a las doce horas.
8. a) 9 de diciembre de 1998, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 16 de diciembre de 1998.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 10 de noviembre de 1998.—El Coronel
de Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Fran-
cisco.—57.258.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncian contratos de suministro.
Expediente: GC 354/98-X-210.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número del expediente: GC 354/98-X-210.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de combustible terreste para
Península y Baleares.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
999.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del total del expe-
diente, a disposición del General Presidente de la
Junta de Compras Delegada del Cuartel General
del Ejército.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25/91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de propuestas de participación:

a) Fecha límite: 30 de noviembre de 1998, antes
de las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6.

e) Variantes: Ver pliego.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Las indicadas en el punto 6.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Juan L. Alonso del Barrio.—&58.825.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala número 11 del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para contrato
en la Base Aérea de Manises. Expediente
98/0013 (01/98).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Base
Aérea de Manises.

c) Número de expediente: 98/0013 (01/98).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para la cocina de tropa de la Base Aérea de
Manises, primer trimestre de 1999.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidad.

c) División por lotes y número:

Lote número 1: Carnes y derivados.
Lote número 2: Pescados y derivados.
Lote número 3: Coloniales y derivados.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Manises.
e) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
expediente: 7.500.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:
Lote número 1: 50.000 pesetas.
Lote número 2: 50.000 pesetas.
Lote número 3: 50.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet,

46940 Valencia.
d) Teléfono: 96 379 08 50, extensión 497 ó 225.
e) Telefax: 96 152 22 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
presentación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 1998, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado

de Contratación.
2.o Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
3.o Localidad y código postal: Quart de Poblet,

46940 Valencia.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet,

46940 Valencia.
d) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
catario, prorrateado.

Base Aérea de Manises, 9 de noviembre
de 1998.—El Secretario de la Junta, Eduardo Carre-
tero Delgado.—&57.269.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación de los expedientes que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del citado en 1.a).

c) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

d) Localidad y código postal: 30729 San Javier.
e) Teléfono: 968 57 12 61.
f) Fax: 968 57 28 51.

2. Objeto del contrato, número e importes bases
de licitación:

Expediente 980049: Adquisición de pan para
AGA, primer semestre año 1999.

Importe máximo IVA incluido: 4.000.000 de pese-
tas.
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Expediente 980050: Suministro material mante-
nimiento aviones primer semestre año 1999.

Importe máximo IVA incluido: 3.000.000 de pese-
tas.

Expediente 980051: Contratación servicios de
traslados de mobiliario y enseres AGA.

Importe máximo IVA incluido: 7.000.000 de pese-
tas.

Expediente 980052: Adquisición de material de
limpieza AGA, primer semestre año 1999.

Importe máximo IVA incluido: 4.000.000 de pese-
tas.

Expediente 980054: Adquisición de material para
entretenimiento de obras durante el primer semestre
año 1999.

Lote número 1: Electricidad, importe máximo
IVA incluido: 3.000.000 de pesetas.

Lote número 2: Fontanería, importe máximo IVA
incluido: 2.000.000 de pesetas.

Lote número 3: Materiales de construcción,
importe máximo IVA incluido: 1.500.000 pesetas.

Lote número 4: Pintura, importe máximo IVA
incluido: 2.500.000 pesetas.

Lote número 5: Carpintería, importe máximo IVA
incluido: 2.000.000 de pesetas.

Expediente 980055: Adquisición material para
mantenimiento automóviles, primer semestre
año 1999.

Lote número 1: Repuestos automóviles, importe
máximo IVA incluido: 6.500.000 pesetas.

Lote número 2: Baterías, importe máximo IVA
incluido: 500.000 pesetas.

Lote número 3: Neumáticos, importe máximo
IVA incluido: 1.000.000 de pesetas.

Expediente 980056: Mantenimiento instalación
calefacción, energía solar, calderas y equipos de aire
acondicionado en la AGA año 1999.

Importe máximo IVA incluido: 5.895.560 pesetas.
Expediente 980057: Desratización, desinfección

y desinsectación en la AGA, año 1999.
Importe máximo IVA incluido: 3.000.000 de pese-

tas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: La forma será el concurso.

4. Garantías: Provisional 2 por 100 del presu-
puesto del expediente al que se oferte. En el caso
de los expedientes 980054 y 980055, será el 2 por
100 del importe del lote al que se oferte.

5. Obtención de documentación e información:

a) Según punto 1. Letras a), c), d), e) y f).

6. Requisitos del contratista:

a) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de la AGA.

8. Presentación de muestras: Para las solicitadas
en el expediente 980049, días 1 y 2 de diciembre,
de diez a trece treinta horas, en el Departamento
de Tecnología de los Alimentos, Universidad de
Murcia, teléfono 968 36 47 09.

9. Apertura de las ofertas:

a) Fecha, lugar y hora: Para el expediente
980054, día 17 de diciembre de 1998, a las nueve
horas, en la Fonoteca de Alumnos. Expediente
980055, día 17 de diciembre de 1998, a las diez
horas, en la Sala de Visitas. Para el expediente
980050, día 17 de diciembre de 1998, a las once
horas, en la Fonoteca de Alumnos. Para el expe-
diente 980052, día 17 de diciembre, a las doce

horas, en la Sala de Visitas. Para el expediente
980057, día 18 de diciembre de 1998, a las nueve
horas, en la Fonoteca de Alumnos. Para el expe-
diente 980056, día 18 de diciembre de 1998, a
las diez horas, en la Sala de Visitas. Para el expe-
diente 980051, día 18 de diciembre de 1998, a
las once horas, en la Fonoteca de Alumnos, y para
el expediente 980049, día 18 de diciembre de 1998,
a las doce horas, en la Sala de Visitas.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 16 de noviembre de 1998.—El Teniente
Coronel Jefe de la SEA de la Academia General
del Aire.—&58.703.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Mlitar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de servicios.
Expediente número 01/99 MS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del hospital militar «Gómez Ullla».
c) Número de expediente: 01/99 MS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desinsectación y des-
ratización para el año 1999.

b) Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones del hospital

militar «Gómez Ulla».
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al

31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Importe total (IVA incluido): 3.400.000 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 68.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del hospital militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 422 83 31/84 31.
e) Telefax: 422 82 02.
La fecha límite de obtención de información: Die-

cinueve días naturales siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las trece horas del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», o el inmediato hábil
siguiente, si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 12
del pliego.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará a cada
licitador el día y la hora de la apertura de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de noviembre de 1998.—El Teniente
Secretario, Jesús Moreno Marco.—57.210.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18035ROF2/5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: S.M.C. (número de identificación
fiscal Q.2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18035ROF2/5.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de pro-
tección contra incendios.

b) Lugar de ejecución: Construcción de nave
para almacén de vías, grasas, aceites y ruedas en
la base de San Pedro, Colmenar Viejo (Madrid).

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 13.098.367 pesetas.

5. Garantía provisional: 261.967 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: S.M.C. (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91/366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
Organismo; horas de registro, de ocho a trece).

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

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

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

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

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—Juan A. Mar-
tínez Pelluch.—&57.069.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Astu-
rias por la que se anuncia subasta de la
finca que se cita.

Según orden de alienabilidad y acuerdo de ena-
jenación, de fecha 2 de julio de 1998, se celebrará
subasta pública el día 21 de enero de 1999, a las
doce horas, en el salón de actos de la Delegación
Especial de Economía y Hacienda de Asturias, en
Gijón, calle Anselmo Cifuentes, 13 (en cuya Dele-
gación, Sección del Patrimonio del Estado, puede
verse el pliego de condiciones).

Lote 1: Pequeña franja de terreno, de 186,4 metros
cuadrados, sita en Gijón, calle Severo Ochoa, que
el Plan General de ordenación urbana vigente inclu-
ye en la unidad de actuación número 57, dentro
del suelo clasificado como urbano. Figura inscrita
en el Registro de la Propiedad número 1, libro 1.285,
finca número 41.443.

El precio de licitación es de 3.491.085 pesetas.


