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d) El plazo durante el cual el licitador está obli-
gado a mantener su oferta es de tres meses.

e) Todas las ofertas que se realicen serán con
el IVA incluido.

f) Se admiten variantes.

5. Aperturas de ofertas: La Mesa de Contrata-
ción procederá a la apertura de las ofertas recibidas
por orden de presentación, el día 28 de junio de
1999, a las once treinta horas, en la sala de Juntas
de la Jefatura de Cría Caballar, paseo de Extre-
madura, número 445, de Madrid, entrada por la
calle Allende.

6. Garantías:

a) Provisional: Exento según lo dispuesto en la
LCAP, artículo 36, apartado 2.

b) Definitiva: El 4 por 100 del lote adjudicado,
antes de la firma del contrato.

7. Gastos de anuncios: Los gastos derivados de
este anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 20 de mayo de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Económica Financie-
ra.—&22.130.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Vehículos Rueda número 1 por la que
se anuncia concurso para la contratación de
suministros. Expediente TA 0029/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, calle Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid). Teléfono: 91-675 00 50, extensión 209.
Fax: 91-677 51 24.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: TA 0023/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
maquinaria.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Por lotes.

Lote número 1. Adquisición de maquina-
ria: 3.300.000 pesetas.

Lote número 2. Adquisición de banco de prue-
bas: 3.400.000 pesetas.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda número 1 (apar-
tado 1).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 6.700.000 pesetas, IVA incluido (40.267,82
euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:
De ocho a doce horas en días laborables, de lunes
a viernes.

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Vehículos Rueda número 1 (SAE-Contratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz 28850.
d) Teléfono: 91-675.00.50.
e) Telefax: 91-677.51.24.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Último día de presentación de ofertas.

g) Dirección de correo electrónico: cmvrn1Ute-
leline.es

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6 (SAE-Con-
tratación, de ocho a catorce horas, en días laborables,
de lunes a viernes).

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 procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme-
tro 10,2, Acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde, 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.
f) Lugar: Sala de Juntas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios, el importe de publicación o la
parte proporcional del lote o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Torrejón de Ardoz, 18 de mayo de 1999.—El
Coronel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&22.124.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Cór-
doba por la que se anuncia subasta de fincas
urbanas y rústicas.

Por acuerdo de la Delegación de Economía y
Hacienda, de 11 de mayo de 1999, se sacan a la
venta en pública subasta los siguientes inmuebles
del patrimonio del Estado:

Rústica en Villaharta, paraje El Mimbre, finca 762,
del Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna.
Tipo de subasta: 2.699.192 pesetas. Se declara alie-
nable y se acuerda su venta por Orden de 6 de
noviembre de 1998.

Urbana, nave en Los Blázquez, calle Escambrón,
sin número, finca 1.376, del Registro de la Propiedad
de Fuente Obejuna. Tipo de subasta: 2.004.135 pese-
tas. Se declara alienable y se acuerda su venta por
Orden de 9 de febrero de 1998.

Urbana, en Peñarroya-Pueblonuevo, calle Nue-
va, 3, finca 10.615, del Registro de la Propiedad
de Fuente Obejuna. Tipo de subasta: 1.638.000 pese-
tas. Se declara alienable y se acuerda su venta por
Acuerdo del Delegado de 21 de enero de 1999.

Urbana, en Peñarroya-Pueblonuevo, calle
Umbría, 7, finca 10.786, del Registro de la Pro-
piedad de Fuente Obejuna. Tipo de subasta: 468.720

pesetas. Se declara alienable y se acuerda su venta
por Acuerdo del Delegado de 8 de febrero de 1999.

Plaza de cochera número 40, en Peñarroya-Pue-
blonuevo, calle Navarro Sáez, 91, finca 10.266, del
Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna. Tipo
de subasta: 308.000 pesetas. Se declara alienable
y se acuerda su venta por Acuerdo del Delegado
de 6 de mayo de 1997.

Local comercial número 1, en Peñarroya-Pueblo-
nuevo, calle Navarro Sáez, 91, finca 10.033, del
Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna. Tipo
de subasta: 2.940.000 pesetas. Se declara alienable
y se acuerda su venta por Orden de 17 de diciembre
de 1997.

Local comercial número 2, en Peñarroya-Pueblo-
nuevo, calle Navarro Sáez, 91, finca 10.034, del
Registro de la Propiedad de Fuente Obejuna. Tipo
de subasta: 2.912.000 pesetas. Se declara alienable
y se acuerda su venta por Orden de 14 de julio
de 1997.

La subasta se celebrará el día 24 de junio de 1999,
a las diez horas, en el salón de actos de esta Dele-
gación. La Mesa estará presidida por el Delegado
de Economía y Hacienda formarán parte de la mis-
ma el Abogado del Estado, el Interventor de Hacien-
da y el Jefe de Patrimonio, que actuará de Secretario.

Para tomar parte en la subasta es indispensable
consignar ante la Mesa o acreditar que se ha depo-
sitado en la Caja General de Depósitos el 20 por 100
de la cantidad que sirve de tipo de venta de la
finca que se pretende adquirir. Los gastos derivados
del otorgamiento de escritura pública de venta, así
como los anuncios de subasta realizados, serán a
cargo del comprador.

En la Sección de Patrimonio del Estado de esta
Delegación puede verse el pliego de condiciones
de la subasta.

Córdoba, 13 de mayo de 1999.—El Delegado, Juan
Martín Martín.—&21.955.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de construc-
ción de la casa-cuartel de la Guardia Civil
en Quintanilla de Onésimo (Valladolid).
Expediente GC 99003301NU.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita expediente: Servi-
cio de Acuartelamiento de la Dirección General
de la Guardia Civil (DGGC).

c) Número de expediente: GC 99003301NU.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción casa-cuartel.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Quintanilla de Onésimo

(Valladolid).
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
136.630.841 pesetas (821.167,892 euros).

5. Garantías: Provisional, 2.732.617 pesetas
(16.423,358 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Acuartelamiento de la
Dirección General de la Guardia Civil.


