
BOE núm. 300 Miércoles 16 diciembre 1998 19469

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 15.9.001.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 2 de diciembre
de 1998.

Madrid, 4 de diciembre de 1998.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&63.197.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público urgente
para la contratación del servicio que se
cita: 111/81/9/0071.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor general de Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/81/9/0071.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento, año 1999, de las instalaciones eléctricas
en los edificios del órgano central.

b) Plazo de ejecución: Un año (1999).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.695.280
pesetas.

5. Garantía provisional: 193.906 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta segun-
da, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
requieren clasificación.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 29 de diciembre
de 1998, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.
Las empresas incluirán en el sobre número 1 su
teléfono y fax de contacto.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Admisión de variantes: Ver los criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 4 de enero de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-

terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica, con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la pro-
puesta económica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—&64.592.

Resolución de la Junta Económica del Mando
de Transmisiones por la que se hace pública
la adjudicación comprendida en el expedien-
te número 453/98.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que con fecha 13 de
noviembre de 1998 fue resuelto favorablemente por
la autoridad competente en el expediente reseñado
la adquisición de un robot localizador de averías,
cuya licitación tuvo lugar el día 12 de noviembre
de 1998, ha sido adjudicado con carácter definitivo
a la firma «E.I.I.T., Sociedad Anónima», por un
importe de 7.490.000 pesetas.

Prado del Rey, Madrid, 14 de noviembre de
1998.—El General Jefe del MATRANS, Antonio
Lucas Padín.—&62.835-E.

Resolución de la Junta Económica del Mando
de Transmisiones por la que se hace pública
la adjudicación comprendida en el expedien-
te número 456/98.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público que con fecha 13 de
noviembre de 1998 fue resuelto favorablemente por
la autoridad competente en el expediente reseñado
la adquisición de dos analizadores de comunica-
ciones digitales y un analizador de sistemas microon-
das, cuya licitación tuvo lugar el día 12 de noviembre
de 1998, ha sido adjudicado con carácter definitivo
a la firma «Marconi Instrumentos, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 11.977.190 pesetas.

Prado del Rey, Madrid, 14 de noviembre de
1998.—El General Jefe del MATRANS, Antonio
Lucas Padín.—&62.834-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 982082-EXT.

Entidad adjudicadora:

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

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 986514-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de «kits» y

asistencia técnica para la instalación de indicadores
de combustible de aviones T.10, TK.10 y TL.10.

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: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe
total, 538.900 libras esterlinas.

Adjudicación:

Fecha: 23 de noviembre de 1998.
Contratista: Marshall Aerospace.
Nacionalidad: Reino Unido.
Importe adjudicación: 538.900 libras esterlinas,

equivalentes a 137.419.500 pesetas.

Madrid, 25 de noviembre de 1998.—El General
Jefe del MALOG, P. D. (Orden 9/1996, «Boletín
Oficial del Estado» número 21), José Antonio Min-
got García.—&62.925-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia concurso público del expediente
1021280637.

1. Expediente 1021280637. Adquisición de
Vales/pesetas canjeables por combustible de auto-
moción para los vehículos oficiales del Cuartel
General del Estado Mayor de la Defensa durante
1999.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento abierto.

3. Importe límite de licitación: 12.000.000 de
pesetas máximo.

4. Plazo de ejecución del suministro: Del 1 de
febrero al 31 de diciembre de 1999.

5. Lugar de ejecución: Estado Mayor de la
Defensa, calle Vitruvio, 1, 28006 Madrid.

6. Exhibición de documentos: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y pliego de pres-
cripciones técnicas, están a disposición de los lici-
tadores en el Estado Mayor de la Defensa (Ne-
gociado de Contratación), calle Vitruvio, 1, 28006
Madrid, todos los días hábiles, (excepto sábados),
de diez doce horas.

7. Fianzas:

a) Provisional: 240.000 pesetas, a disposición
del Estado Mayor de la Defensa.

b) Definitiva: 480.000 pesetas, a disposición del
Estado Mayor de la Defensa.

8. Clasificación del contratista: No procede.
9. Modelo de proposición: De acuerdo con lo

reseñado en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Presentación de proposiciones: Las ofertas
y demás documentación exigida en la cláusula 10
del pliego de cláusulas administrativas particulares
se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.

11. Criterios objetivos que servirán de base para
la adjudicación: Los reseñados en la cláusula 7 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo límite de presentación de ofertas: Has-
ta las doce horas del 15 de enero de 1999.

13. Dirección a la que han de remitirse las ofer-
tas: Negociado de Contratación del Estado Mayor
de la Defensa, calle Vitruvio, 1, 28006 Madrid. Telé-
fono: 91 561 28 00. Extensión: 2265.

14. Día, hora y lugar de la licitación: Acto públi-
co que tendrá lugar el 22 de enero de 1999, a
las diez horas, en la Sala de Juntas del Estado Mayor
de la Defensa (calle Vitruvio, 1, 28006 Madrid).

15. Información adicional: Concurso de trami-
tación anticipada.


