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c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Torrejón de Ardoz, 17 de marzo de 1999.—&14.643.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 9-V/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 9-V/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Correajes paracaidis-
ta y accesorios.

b) Número de unidades a entregar: 14.485.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-

dencia.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.123.638 pesetas (126.955,62 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 14 de mayo de 1999.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999 (nueve horas).

b) Documentación a presentar: Véase el pliego
de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.a Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
3.a Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

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

e) Admisión de variantes: Véase el pliego de
bases.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 25 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Torrejón de Ardoz, 17 de marzo de 1999.—&14.622.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la 3.a Región Militar Pirenaica por la
que se anuncia concurso para la adquisición
de productos alimenticios para las Unidades
de la 3.a Región Militar Pirenaica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: JIEA de la 3.a Región Militar
Pirenaica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la JIEA.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos para la alimentación de la Tropa de las Uni-
dades ubicadas en la 3.a Región Militar Pirenaica
durante el tercer trimestre de 1999.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nado.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: En las Unidades de la 3.a

Región Militar Pirenaica.
e) Plazo de entrega: Durante el tercer trimestre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total, 488.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA de la 3.a Región Militar Pire-
naica.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 317 31 32.
e) Telefax: 93 318 37 91.

También se podrá obtener en las siguientes Uni-
dades:

CF de la Brigada de Caballería (Zaragoza).
CF de la Brigada de Cazadores de Montaña

(Huesca).
CF del MALRE (Zaragoza).
Habilitación de la Brigada de Infantería Ligera IV

(San Clemente de Sasebas-Girona).
SAE de la Academia General Militar (Zaragoza).
SAE de la Academia General Básica de Subo-

ficiales (Talarn-Lleida).
SAE del Instituto Politécnico del Ejército núme-

ro 2 (Calatayud-Zaragoza).
SAE de la EMMOE (Jaca).
USAC «Aizoain» (Aizoaín-Navarra).

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo
de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: JIEA de la 3.a Región Militar Pire-
naica.

2.a Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
3.a Localidad: 08002 Barcelona.

También se podrán presentar en las mismas Uni-
dades del punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comandancia Militar de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 18 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios, a prorra-
teo.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de marzo
de 1999.

Barcelona, 30 de marzo de 1999.—La Tenien-
te.—14.821.
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Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria de Cataluña por la que se hace pública
la adjudicación del concurso para la con-
tratación del servicio de seguridad en la
Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Lleida.

Por Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Cataluña, de 8 de febrero de 1999, fue convocado
concurso público número 1/99, para la adjudicación
de la contratación del servicio de vigilancia en la
sede de la Delegación de Lleida.

Estudiadas por la Mesa de Contratación las pro-
posiciones presentadas por las empresas interesadas,
a propuesta de la misma, se adjudica el contrato
de este servicio a la empresa «Vigilantes Seguridad
Expres, Sociedad Anónima», por un importe de
10.160.356 pesetas.

Barcelona, 25 de marzo de 1999.—El Delegado
especial, José María Lluís de Odriozola.—14.662-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Gui-
púzcoa por la que se anuncian subastas
públicas de bienes propiedad del Estado.

Primera subasta: 13.439 botellas 70 centilitros,
licor Haltom’s 40o.

Tipo de salida: 2.016.000 pesetas.
Segunda, tercera y cuarta:

Lote 1, 4.019 botellas whisky «Palmer», 40o.
Tres botellas 70 centilitros whisky «O’Connor»,

40o.

Tipo de salida segunda subasta: 513.060 pesetas.
Tipo de salida tercera subasta: 436.101 pesetas

(en caso de quedar desierta la anterior).
Tipo de salida cuarta subasta: 370.685 pesetas

(en caso de quedar desierta la anterior).

Lote 2: Varios paquetes conteniendo garrafas de
plástico de 10 litros. De capacidad, aproximada-
mente, 2.600 garrafas.

75 paquetes de 10 cajas de cartón sin montar.

Tipo de salida segunda subasta: 94.775 pesetas.
Tipo de salida tercera subasta: 80.558 pesetas (en

caso de quedar desierta la anterior).
Tipo de salida cuarta subasta: 68.474 pesetas (en

caso de quedar desierta la anterior).

Las subastas se celebrarán el día 5 de mayo de
1999, a las diez horas, en esta Delegación de Eco-
nomía y Hacienda (calle Oquendo, 20, primera plan-
ta, salón de actos). Los pliegos de condiciones se
facilitarán en la Sección de Patrimonio del Estado.

San Sebastián, 10 de marzo de 1999.—El Dele-
gado provincial, Francisco Javier Herrero Apari-
cio.—&14.664.


