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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 suministro que se cita.
Expediente número 111/80/9/0078.

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: 111/80/9/0078.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos de limpieza para las residencias militares «Al-
cázar» y «Don Quijote» para el año 1999.

b) División por lotes y número: Las ofertas debe-
rán ser hechas por uno o los dos lotes.

c) Plazo de entrega: Un plazo no superior al 31
de diciembre de 1999 en entregas cuatrimestrales.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.086.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 281.720 pesetas.
6. Obtención 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) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 15 de marzo
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.
Las empresas incluirán en el sobre número 1 su
teléfono y fax de contacto.

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

d) Admisión de variantes: Ver los criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 24 de marzo de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia (ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases).

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero la documentación admi-
nistrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la
propuesta económica que el licitador estime con-
veniente.

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

Madrid, 5 de febrero de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—6.145.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia subasta para el suministro que
se cita. Expediente número 990013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación (SEA).
c) Número de expediente: 990013.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro de gasóleo «C» para uso
de calefacción en la Base Aérea de Torrejón.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23 de la N-II, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid).

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

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

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

4. Importe total (IVA incluido): 25.000.000 de
pesetas (150.253,03 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación (SEA), Base
Aérea de Torrejón, N-II, kilómetro 23, 28850 Torre-
jón de Ardoz (horario de once treinta a trece treinta
horas).

b) Teléfono: 91 660 37 10 (extensión 3119).
c) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: El 10 de marzo de 1999, a las trece
horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: El día 12 de marzo de 1999,
a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, aparta-
do a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado a).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

d) Fecha: 16 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

9. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 150.000 pesetas).

Torrejón, 4 de febrero de 1999.—El Secretario,
José Antonio Vicente Mayorga.—6.147.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Huesca por la que se anuncia subasta públi-
ca de inmuebles.

Se sacan a la venta para el día 13 de abril de 1999,
a las diez horas, ante la Mesa de esta Delegación,
en cuya Sección del Patrimonio del Estado puede
verse el pliego de condiciones generales, las siguien-
tes fincas en el precio que se indica:

Segunda subasta.

Rústicas.

Baells. Parcela 100, polígono 13, 330.310 pesetas;
parcela 6, polígono 13, 239.700 pesetas; parcela
46, polígono 13, 40.577 pesetas; parcela 108, polí-
gono 13, 68.051 pesetas.

Coscojuela de Fantova. Parcela 132, polígono 1,
291.202 pesetas; parcela 99, polígono 1, 108.771
pesetas; parcela 96, polígono 1, 137.008 pesetas.

Tamarite de Litera. Parcela 49, polígono 34,
1.663.506 pesetas.

Huerto. Parcela 284, polígono 108, 8.500 pesetas.

Urbanas.

Grañen-Callen. Calle Barrio, número 10, 283.050
pesetas. Canfranc. Calle Fernando el Católico, 35-B
(participación indivisa de 0,60 por 100, con derecho
exclusivo del trastero 56), 227.821 pesetas.

Loporzano-Coscullano. Calle Mayor, número 5,
155.923 pesetas.

El Grado-Coscojuela de Fantova. Calle Barrio,
número 4, 51.935 pesetas.

Estopiñan del Castillo. Calle Traspena Alta,
número 3-A, 56.891 pesetas.

Peralta de Calasanz. Calle Monzón, número 26,
271.529 pesetas; calle Alta, número 19, 57.025 pese-
tas; calle Solana, número 40-A, 140.391 pesetas.

Tamarite de Litera. Calle San Antonio Baja,
número 14, 601.413 pesetas; calle Palau, núme-


