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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.
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b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.
e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite obtención de documentos e

información: 5 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1 al 9,
categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección
General de Apoyo de la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio:
c) Localidad: En el domicilio indicado anterior-

mente.
d) Fecha: 27 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá.—&22.225.

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad por la que se
anuncia subasta para las obras de reparación
de fachadas en el edificio 7 en la Coman-
dancia de la Guardia Civil en «La Salve»,
B i lbao (V i zcaya) . Exped ien te GC
99003101RP.

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 99003101RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras reparación
fachadas, edificio 7.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: «La Salve», Bilbao (Viz-

caya).
d) Plazo de ejecución: Tres 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,
14.819.096 pesetas (89.064,56 euros).

5. Garantías: Provisional, 296.382 pesetas
(1.781,29 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle de Guzmán el Bueno, 110.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 514 60 00, extensión 8663.

e) Telefax: 514 65 73.
f) Fecha límite obtención de documentos e

información: 5 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación, no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999, a las diez horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 5 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Secretaría de la Subdirección Gene-
ral de Apoyo de la Dirección General de la Guardia
Civil.

2a y 3.a Domicilio y localidad indicados en apar-
tados b) y c), punto 6.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas de la Subdirección
General de Apoyo de la Dirección General de la
Guardia Civil.

b) Domicilio:
c) Localidad: En el domicilio indicado anterior-

mente.
d) Fecha: 27 de julio de 1999.
e) Hora: Diez quince.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&22.222.

Resolución del Centro Penitenciario de
«Herrera de La Mancha» por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación
del contrato de suministro de un tractor agrí-
cola para este centro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Penitenciario «Herrera de
La Mancha».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Administración.

c) Número de expediente: 5006/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un trac-
tor agrícola.

b) Lugar de entrega: Centro Penitenciario
Herrera de La Mancha.

c) Plazo de entrega: Tres meses desde la noti-
ficación de la adjudicación del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.600.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Penitenciario «Herrera de La
Mancha».

b) Domicilio: Carretera de Argamasilla, sin
número. Apartado 77.

c) Localidad y código postal: Manzanares
13200 (Ciudad Real).

d) Teléfono: 926 63 80 30.
e) Fax: 926 63 80 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día anterior
al señalado para la finalización de la presentación
de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Penitenciario «Herrera de
La Mancha».

2.a Domicilio: Carretera de Argamasilla, sin
número. Apartado 77.

3.a Localidad y código postal: Manzanares
13200 (Ciudad Real).

d) El adjudicatario estará obligado a mantener
su oferta durante cuarenta y cinco días.

e) Admisión de variantes: No se admitirán
variantes ni proposiciones económicas alternativas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Penitenciario «Herrera de La
Mancha».

b) Domicilio: Carretera de Argamasilla, sin
número. Apartado 77.

c) Localidad: Manzanares (Ciudad Real).
d) Fecha: 12 de julio de 1999.
e) Hora: Doce.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

10. Fecha de envío: 20 de mayo de 1999.

Manzanares, 20 de mayo de 1999.—El Director,
Francisco Ruiz Herrera.—&22.177.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra que se especifica.

1. Órgano adjudicador: Dirección Provincial de
Ministerio de Educación y Cultura en Albacete, ave-
nida de la Estación, 2, 02001 Albacete. Teléfo-
no 967 59 63 00. Fax 967 21 63 20.

2. Objeto de la contratación:

2.1 Redacción de proyecto de la obra corres-
pondiente a ampliación de seis unidades más ser-
vicios complementarios más urbanización en el ins-
tituto de enseñanza secundaria «Pedro Simón Abril»,
de Alcaraz (Albacete).

Honorarios de proyecto: 2.439.547 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.
2.2 Redacción de proyecto de la obra corres-

pondiente a ciclos formativos de Formación Pro-
fesional en el instituto de Enseñanza Secundaria
«Escultor J. L. Sánchez», de Almansa (Albacete).

Honorarios de proyecto: 2.131.069 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días.

3. Declaración de urgencia: Estos contratos son
de tramitación urgente, a los efectos señalados en
el artículo 72.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

4. Documentación: El pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares que han de regir los contratos
de obras estarán de manifiesto en la Sección de
Gestión Económica y Contratación de esta Direc-
ción Provincial, avenida de la Estación, 2, planta
octava, de Albacete, durante los días laborables,
excepto sábados, desde las nueve hasta las catorce
treinta horas.

5. Plazo de presentación de proposiciones:
Comenzará a partir del día siguiente a aquel en
que se publique el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y finalizará a los trece días.


