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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de servicios. Expediente 8130/023/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/023/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
en la residencia «Muralla del Mar» de la ZMM.

b) Lugar de ejecución: Residencia «Muralla del
Mar» de la ZMM.

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de julio de
1999 hasta el 31 de diciembre de 1999 (a.i.).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.162.543 pesetas (IVA incluido).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968-127000, extensión 2368.
e) Telefax: 968-127409. Correo electrónico:

a2juncompUext. mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 14 de junio de 1999, doce horas.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de

cláusulas administrativas.
c) Lugar: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 18 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16.1.1.a y 19.b de la LCAP.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 25 de mayo de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&22.882.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 998.312 del
Mando del Apoyo Logístico y 39/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número del expediente: 998.312.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro y montaje equipos
laboratorios COCAM en BB.AA.

b) El proveedor licitará por la totalidad.

c) Lugar de ejecución: Distintas Unidades
Aéreas del Ejército del Aire.

d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de
diciembre de 1999; si el adjudicatario hubiese ofre-
cido un plazo menor se tomará éste como con-
tractual.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente: 400.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de julio de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente, 998.312. Sin perjuicio de otra publicidad
legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios de
dicha Junta se expondrá el resultado de adjudicación
del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Comandan-
t e -Sec re t a r io sup l en t e , A l f r edo Med ina
Ruz.—21.897.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Bar-
celona por la que se anuncian concursos para
la contratación de los trabajos que se citan
incluidos en los expedientes 0199UR081 y
0299UR081.

Contrato 0199UR081.
Objeto y área que comprende la contratación: Asis-

tencia técnica a los trabajos de elaboración de estu-

dio de mercado para la actualización de valores
del catastro urbano en los municipios, incluido en
la selección inicial del Plan de Trabajos 1999 efectos
2001.

Presupuesto base de licitación: El presupuesto de
gasto máximo será de 3.404.800 pesetas. Anuali-
dad 1999: 2.408.000 pesetas. Anualidad 2000:
996.800 pesetas.

Contrato 0299UR081.
Objeto y área que comprende la contratación: Asis-

tencia técnica a los trabajos de:

A) Actualización de la base de datos catastral
para la modificación de valores del catastro urbano
de los municipios, incluidos en la selección inicial
del Plan de Trabajos 1999 efectos 2001, de altas
de oficio.

B) Resolución de expedientes incluidos en el
Plan de Objetivos 1999 de la Dirección General
con previsión de apoyo con medios adicionales
902 NC y 902 OA.

Presupuesto base de licitación: El presupuesto de
gasto máximo será de 6.061.200 pesetas. Anuali-
dad 1999: 5.058.200 pesetas. Anualidad 2000:
1.003.000 pesetas.

Plazo de ejecución: El establecido en el pliego,
de acuerdo con la cláusula 0.5.

Consulta de los expedientes: En la Gerencia Terri-
torial del Catastro de Barcelona-Provincia, Travesera
de Gracia, 58, sexta planta.

Fianzas: Provisional, 2 por 100 del precio de lici-
tación. La definitiva será del 4 por 100 del precio
de adjudicación.

Modelo de proposición económica: Se ajustará a
lo establecido en el anexo III del pliego de cláusulas.

Lugar, plazo y forma de presentación de las pro-
posiciones: En el Registro General de la Gerencia
Territorial del Catastro de Barcelona-Provincia (Tra-
vesera de Gracia, 58, 5.a), en el plazo de veintiséis
días contados a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio.

Lugar y fecha de aperturas de plicas: En el salón
de reuniones, quinta planta, de la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Barcelona, a
las doce horas del día siguiente a la terminación
del plazo de presentación de las propuestas. Si fuese
sábado, se trasladaría al primer día hábil siguiente.

Pago del importe del anuncio: Será por cuenta
del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 18 de mayo de 1999.—El Delegado
provincial, Miguel Parra Ortega.—&21.969.

Resolución de la Delegación Provincial de
Segovia por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente 0199
RU 402.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación de Economía y Hacienda
de Segovia.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Actualización del catastro

de rústica de varios municipios de la provincia.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
65, de 17 de marzo de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto por concurso. Artículos

86 y siguientes de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: 11.978.336
pesetas (IVA incluido).
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5. Adjudicación:

Fecha: 5 de mayo de 1999.
Contratista: «Técnica Agrícola de Soria, S. A. L.».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

10.500.000 pesetas.

Segovia, 5 de mayo de 1999.—El Delegado pro-
vincial, José Luis Jacobo Burguillo.—&22.077-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Segovia por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que se cita. Expediente 0299
RU 402.

1. Entidad adjudicadora:
Organismo: Delegación de Economía y Hacienda

de Segovia.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Actualización del catastro

de rústica de varios municipios de la provincia.
Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
65, de 17 de marzo de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto por concurso. Artículos

86 y siguientes de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

4. Presupuesto base de licitación: 14.700.612
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:
Fecha: 5 de mayo de 1999.
Contratista: «Herca Estudios y Proyectos, S. A. L.».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación (IVA incluido):

11.175.000 pesetas.

Segovia, 5 de mayo de 1999.—El Delegado pro-
vincial, José Luis Jacobo Burguillo.—&22.076-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico

por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adop-
ción de medidas especiales circulación carre-
tera N-630 de la provincial de Sevilla
(IV-XII/99), número 9-91-20317-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20317-1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Adopción de medidas

especiales circulación carretera N-630 de la pro-
vincial de Sevilla (IV-XII/99).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha, 11 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.639.802 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Aeronaval de Construcciones e

Instalaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.467.006 pese-

tas (50.887,73 euros), IVA incluido.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&21.793-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para adop-
ción de medidas especiales de circulación
en las carreteras de la provincia de Asturias
(IV-XII/99). Número de expediente
9-91-20314-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20314-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del contrato: Adopción de medi-

das especiales de circulación en las carreteras de
la provincia de Asturias (IV-XII/99).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 11 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.720.024 pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Señalizaciones Asturias, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.458.423 pesetas

(50.836,14 euros) (IVA incluido).

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&22.081-E.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 25 cabezas de cámaras de tele-
visión en las instalaciones del carril bus-vao,
en la N-VI, en Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-91-61351-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 25
cabezas de cámaras de televisión en las instalaciones
del carril bus-vao, en la N-VI, en Madrid.

b) Número de unidades a entregar: 25.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Carril bus-vao, CN-VI, en

Madrid.
e) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del precio
de licitación; definitiva: 4 por 100 del precio de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico, Servi-
cio de Inversiones.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No.
8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 30 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro
General).

Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta baja.
Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se autoriza la pre-
sentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Director gene-
ral, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre.—&22.867.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
suministro de 45 máquinas de lavado a pre-
sión para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-64-61222-6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de 45
máquinas de lavado a presión para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

b) Número de unidades a entregar: 45.
c) División por lotes y número: No existe.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de caracterís-

ticas técnicas.
e) Plazo de entrega: Tres meses.


