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11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 7 de abril de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&15.567.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992020.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

NIF: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 992020.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: EXPTE.AB.ADQ.REP.AV.

T12(C212).IMPREV. Y AOG.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
500.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 30 de marzo de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronaúticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 500.000.000 de pesetas.

Madrid, 30 de marzo de 1999.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—15.709-E.

Resolución de Sección Económico-Administra-
tiva 41 (diversas unidades) por la que se
hace pública la adjudicación correspondien-
te al expediente 99/0002 (lote 3), suministro
de productos alimenticios del segundo y ter-
cer trimestres de 1999 (embutidos).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 4/1996 se ha resuelto, con fecha 26
de marzo de 1999, adjudicar dicho expediente a
la empresa «Antonio Calero, Sociedad Limitada»,
por un importe de 5.000.000 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 26 de marzo de 1999.—El
General Director de la Academia General del Aire,
Luis Ferrús Gabaldón.—&15.699-E.

Resolución de Sección Económico-Administra-
tiva 41 (diversas unidades) por la que se
hace pública la adjudicación correspondien-
te al expediente 99/0002 (lote 2), suministro
de productos alimenticios del segundo y ter-
cer trimestres de 1999 (carnes y derivados).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 4/1996 se ha resuelto, con fecha 26
de marzo de 1999, adjudicar dicho expediente a

la empresa «Antonio Calero, Sociedad Limitada»,
por un importe de 6.500.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 26 de marzo de 1999.—El
General Director de la Academia General del Aire,
Luis Ferrús Gabaldón.—&15.700-E.

Resolución de Sección Económico-Administra-
tiva 41 (diversas unidades) por la que se
hace pública la adjudicación correspondien-
te al expediente 99/0002 (lote 1), suministro
de productos alimenticios del segundo y ter-
cer trimestres de 1999 (ultramarinos).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 4/1996 se ha resuelto, con fecha 26
de marzo de 1999, adjudicar dicho expediente a
la empresa «Carlos Bermejo, Sociedad Limitada»,
por un importe de 7.500.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 26 de marzo de 1999.—El
General Director de la Academia General del Aire,
Luis Ferrús Gabaldón.—&15.702-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Almería por la que anuncian concursos
públicos para la realización de los trabajos
que se citan. Expedientes 03.99.RU.042
y 04.99.RU.042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Almería.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) Número de expedientes: 03.99.RU.042 y
04.99.RU.042.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Actualización sobre
ortofoto escala 1:5000 del Catastro de Rústica., en
los términos municipales que se citan. Se incluye
la confección y entrega de las fichas de las cons-
trucciones agrarias existentes. Expediente
03.99.RU.042. Términos municipales de Antás,
Hu é r c a l -O v e r a y Zu r g e n a . E xp e d i e n t e
04.99.RU.042. Términos municipales de Enix, Felix,
Roquetas de Mar y Vícar.

b) División de lotes y número: No se efectúa.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales ya

expresados.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

total de los trabajos: 10 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 03.99.RU.042. Importe total,
25.162.882 pesetas; anualidad 1999, 7.548.865
pesetas; anualidad 2000, 17.614.017 pesetas.

Expediente 04.99.RU.042. Importe total:
10.720.351 pesetas; anualidad 1999, 3.216.105
pesetas; anualidad 2000, 7.504.246 pesetas.

5. Garantías:

Provis ionales (2 por 100): Expediente
03.99.RU.042, 503.258 pesetas. Expediente
04.99.RU.042: 214.407 pesetas.

De f i n i t i v a s ( 4 po r 100 ) : E xp ed i e n t e
03.99.RU.042, 1.006.515 pesetas. Expediente
04.99.RU.042: 428.814 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro.
b) Domicilio: Calle General Tamayo, núme-

ro 21.
c) Localidad y código postal: Almería 04001.
d) Teléfono: 950 26 45 33.
e) Telefax: 950 26 45 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: La de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural, contado a
partir del siguiente al que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Si el último día
fuese sábado, domingo o festivo, la presentación
se podrá realizar hasta las catorce horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar:

Sobre número 1: «Proposición económica», con
arreglo al modelo del anexo IV del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares de aplicación gene-
ral, en sobre cerrado y lacrado.

Sobre número 2: Se presentará cerrado, inclu-
yendo la documentación acreditativa de la perso-
nalidad y capacidad del empresario, o del apoderado
que formule la proposición, a que se refiere la cláu-
sula 6.1 A) y de la solvencia económica y financiera
a que se refiere la cláusula 6.1 B), así como de
la constitución de la garantía provisional.

Sobre número 3: Se presentará la documentación
que estime oportuna el licitador, acreditativa de la
solvencia técnica o profesional a que se refiere la
cláusula 6.1 C).

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Almería.

2. Domicilio: Calle General Tamayo, núme-
ro 21.

3. Localidad y código postal: Almería 04001.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle General Tamayo, núme-
ro 21.

c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a la fina-

lización de la presentación de ofertas.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro.

Los trabajos objeto de estos concursos públicos
se enmarcan dentro del Programa Operativo de
Actualización de Datos del Territorio, aprobado por
la Comisión de las Comunidades Europeas con
fecha 10 de octubre de 1996 y cofinanciado con
fondos de la Comunidad Europea (FEDER-FEO-
GA-O) y el Estado Español (Dirección General del
Catastro de la Secretaría de Estado de Hacienda.
Ministerio de Economía y Hacienda).


