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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Doce horas del día 20 de enero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 21 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La retirada de pliegos
podrá efectuarse igualmente en las Comandancias
Militares de Cáceres, Badajoz, Toledo, Valencia y
Alicante.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1999.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El General
Presidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&10.520.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios, com-
prendida en el expediente número 1-1S/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 1-1S/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pro-
ductos alimenticios para Unidades de la Región Mili-
tar Centro (Madrid, Toledo, Cáceres, Badajoz,
Valencia y Alicante).

c) División por lotes y número: Expediente
1-1S/00 (carnes, aves y huevos, embutidos y fiam-
bres, frutas, hortalizas, pescado y marisco), esta-
blecidos en los correspondientes pliegos de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la Región Mili-
tar Centro, reflejadas en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de marzo al 31 de agosto
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 998.000.000 de pesetas
(5.998.100,80 euros).

5. Garantía provisional: Establecida en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3

y 5, sexta planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 91 434 58 38.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Doce horas del día 20 de enero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 21 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Establecida en la cláusula 13 del pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números

3 y 5, sexta planta.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

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: Junta Regional de Compras de la

Región Militar Centro.
b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3

y 5.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2000.
e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: La retirada de pliegos
podrá efectuarse igualmente en las Comandancias
Militares de Cáceres, Badajoz, Toledo, Valencia y
Alicante.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 15 de diciembre
de 1999.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El General
Presidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&10.524.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace
pública la adjudicación de la asistencia o
servicio correspondiente al expediente
número 21 2000 0004.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General Económico Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 21 2000 0004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia o servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de ascensores «modalidad normal» en edi-
ficios del INVIFAS en la Delegación de Badajoz
(1 de enero de 2000 a 31 de diciembre de 2000).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 232, de fecha 28 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 o canon de
explotación: Importe total, 5.580.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.178.240 pesetas.

Madrid, 2 de diciembre de 1999.—El Director gene-
ral Gerente, P.D. (Resolución 106/94, de 28 de octu-
bre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre),
el Subdirector general Económico Financiero, José
Antonio Gómez San Román.—&9.371.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
XLII (UALOG XLII) por la que se hace
pública una adjudicación para cubrir las
necesidades de dicha Unidad en el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
XLII.

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

c) Número de expediente: 5067.01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-

nistro de material fungible.
c) Lotes: Material de ferretería (lote VI).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163, de 9 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ferretería Farré, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.861.744 pesetas.

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 2 de diciembre
de 1999.—El Teniente Coronel Jefe.—9.364.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logísti-
co XLII (UALOG XLII) por la que se hace
pública una adjudicación para cubrir las
necesidades de dicha Unidad en el año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logísti-
co XLII.

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

c) Número de expediente: 5132.01/99.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos para reparación en talleres con destino
a la UALOG XLII.

c) Lotes: Repuestos Land-Rover (lote II).
Repuestos turismos, furgonetas, motocicletas y gru-
pos electrógenos (lote V).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 de octubre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Recanvis Bonauto, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.500.000 pesetas.

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 2 de diciembre
de 1999.—El Teniente Coronel Jefe.—&9.363.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logísti-
co XLII (UALOG XLII) por la que se hace
pública una adjudicación para cubrir las
necesidades de dicha Unidad en el año 1999.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Unidad de Apoyo Logísti-

co XLII.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 5132.01/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos para reparación en talleres con destino
a la UALOG XLII.

c) Lotes:
Repuestos Pegaso (lote I).
Repuestos Avia-Jeep (lote III).
Repuestos Uro (lote IV).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 257, de 27 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ovidio Rin, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pese-

tas.

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 2 de diciembre
de 1999.—El Teniente Coronel Jefe.—&9.366.

Resolución del Vicealmirante, Director de
Construcciones Navales, por la que se anun-
cia la adjudicación mediante concurso, del
contrato de adquisición de dos generadores
de barrido, cinco osciloscopios, un analiza-
dor de espectros, un generador de señal y
tres polímetros para el L.C.M.C.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de de Construcciones

Navales, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío
XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.086/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dos

generadores de barrido, cinco osciloscopios, un ana-
lizador de espectros, un generador de señal y tres
polímetros para el L.C.M.C.

c) Lotes: Dos.

3. a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedi-
miento: Abierto. c) Forma de adjudicación: Con-
curso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
25.000.000 de pesetas, lote 1: 18.160.000 pesetas,
lote 2: 6.840.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Lote 1: «Hewlet Packard Espa-

ñola, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Lote 1: 18.160.000

pesetas, lote 2: «A.F.C. Ingenieros, Sociedad Anó-
nima», nacionalidad española, importe de adjudi-
cación lote 2: 6.839.766 pesetas.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&9.354.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y
Hacienda de Madrid por la que se anuncia
subasta pública de finca.

El día 18 de enero de 2000, a las diez horas,
se celebrará en la Delegación de Economía y Hacien-
da de Madrid, calle Guzmán el Bueno, número 139,
la segunda, tercera y cuarta subastas públicas, y,
en su caso, se abrirá el plazo para la subasta abierta
de la finca que a continuación se describe:

Local comercial derecha, planta baja, de la calle
Fuego, número 26, de Alcobendas (Madrid). Decla-
rado alienable y enajenable por Orden de 2 de junio
de 1999. Tipo de subasta: 72.924.160 pesetas. El
tipo de subasta se rebajará un 10 por 100 en cada
una de las dos siguientes subastas.

Condiciones generales: Indispensable depósito del
20 por 100 del tipo de licitación, para participar
en la subasta. No cesión a terceros, representantes
exhibir poder. Totalidad de gastos a cargo del adju-
dicatario. Pliego de condiciones a disposición de
los interesados en la Sección del Patrimonio del
Estado de esta Delegación.

Madrid, 23 de noviembre de 1999.—La Delegada,
Pilar Seisdedos Espinosa.—10.531.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria en Cataluña por la que se convoca con-
curso para la contratación del servicio de
seguridad en centros de trabajo dependientes
de las Delegaciones de Girona y Tarragona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Especial de la AEAT
en Cataluña.

c) Números de expedientes: 001700547P0
y 004300544P0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad
en los centros de trabajo dependientes de la Dele-
gación de la AEAT en Girona (ver pliegos). Servicio
de seguridad en los centros de trabajo dependientes
de la Delegación de la AEAT en Tarragona (ver
pliegos).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 1 de febrero de 2000 a 31 de enero
de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
exp l o t a c i ón : Impo r t e t o t a l , e xped i en t e
001700547P0: 20.241.304 pesetas. Expediente
004300544P0: 20.241.304 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
total del presupuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Delegación Especial de la AEAT
en Cataluña. Unidad Regional Económico Finan-
ciera.

b) Domicilio: Plaza Dr. Letamendi, 13-22, sép-
tima planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08007.
d) Teléfono: 93 291 15 41.
e) Telefax: 93 451 13 45.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
En cualquier categoría del grupo III, subgrupo 2.

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

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales a partir del siguiente al de publicación
de la presente Resolución.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Delegación
de la AEAT en Cataluña, de lunes a viernes, de
ocho treinta a catorce horas, y sábados de nueve
a catorce horas.

2.a Domicilio: Plaza Dr. Letamendi, 13-22, plan-
ta baja.

3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Delegación de
la AEAT en Cataluña.

b) Domicilio: Plaza Dr. Letamendi, 13-22.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 24 de enero de 2000.
e) Hora: Nueve horas.

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

Barcelona, 10 de diciembre de 1999.—El Delegado
especial, Josep M. Lluís de Odriozola.—&9.468.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia concurso público para con-
tratar el diagnóstico empresarial que con-
tribuya a la internacionalización de la
PYME (114/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Política de la Pequeña y


