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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 21 por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversos artículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 21.

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

c) Números de expedientes: 1001/99; 1002/99;
1003/99; 1004/99; 1005/99; 1006/99; 3001/99;
3002/99 y 3003/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Expediente 1001/99: Adquisición repuestos,
vehículos, neumáticos, mat. eléctrico y ferretería,
adq. repuestos mat. Intendencia, mat. guarnicione-
ría.

Expediente 1002/99: Adquisición repuestos, ves-
tuario seguridad, adquisición de hierros y chapas,
baterías de tracción.

Expediente 1003/99: Adquisición de gases y mate-
rial para soldadura, adquisición de estanterías, mesas
de trabajo y armarios para herramientas, adquisición
de tableros de madera.

Expediente 1004/99: Adquisición material elec-
trónico.

Expediente 1005/99: Adquisición de pinturas,
componentes de estanterías y paletización, material
para almacenamiento.

Expediente 1006/99: Adquisición de repuestos
para equipos móviles, equipos de duchas de cam-
paña, repuestos estanterías metálicas, material fun-
gible y cajas de cartón.

Expediente 3001/99: Mantenimiento de distintos
sistemas, desagües y alcantarillado, redes hidrantes,
deshumidificadores, sistemas contra incendios,
lucha contra plagas y herbicidas y sistemas de segu-
ridad.

Expediente 3002/99: Adquisición de chapas, guar-
nicionería, maderas, hierros y bronce, productos quí-
micos, pinturas, material eléctrico, material solda-
dura y oxígeno.

Expediente 3003/99: Reparación de vehículos y
remolques.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Los expedientes del
1001/99 al 1006/99 en las unidades de esta
AALOG-21 y los expedientes del 3001/99 al
3003/99 en las unidades de la ULOG 23 (Ceuta).

e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Expediente
1001/99: 25.000.000 de pesetas; expediente
1002/99: 6.500.000 pesetas; expediente 1003/99:
10.000.000 de pesetas; expediente 1004/99:
3.500.000 pesetas; expediente 1005/99: 7.000.000
de pesetas; expediente 1006/99: 6.000.000 de pese-
tas; expediente 3001/99: 9.850.000 pesetas; expe-
diente 3002/99: 13.000.000 de pesetas, y expediente
3003/99: 25.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 de cada
uno de los lotes a los que presenten propuestas
económicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección Administración AALOG 21.
b) Domicilio: Carretera Sevilla-Málaga, kilóme-

tro 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41020.
d) Teléfono: 95 451 47 22.
e) Telefax: 95 451 42 57.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de enero de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
estipulado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Malre Sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 2 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Sevilla, 7 de enero de 1999.—El Teniente Coronel,
Jefe de la Sección Administrativa.—&1.077.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 2L-00109/98.

1. Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol.

a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada del Arsenal

Ferrol.
c) Expediente 2L-00109/98.

2. Suministro repuestos para sistemas hilo
radiante:

a) Suministro.
b) Suministro repuestos para sistemas hilo

radiante.
c) Uno.

3. a) Procedimiento negociado, artículo 183.c);
Ley 13/1995.

4. 8.931.229 pesetas.
5. a) 14 de diciembre de 1998.
b) «Amper Sistemas, Sociedad Anónima».
c) Española.
d) 8.931.229 pesetas.

Ferrol, 17 de diciembre de 1998.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras Dele-
gada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prieto.—&189-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se anuncia subasta para
la enajenación de tres vehículos no aptos
para el servicio.

Por medio del presente anuncio se convoca subas-
ta para la enajenación de tres vehículos no aptos
para el servicio, propiedad del Instituto Social de
las Fuerzas Armadas, y clasificados en «rodaje».

Los pliegos de cláusulas administrativas que rigen
la presente licitación se hallan a disposición del
público en el servicio de contratación, sito en la
calle Huesca, 31.

El plazo de admisión de ofertas finaliza el día
25 de enero de 1999, celebrándose el acto de lici-
tación el día 4 de febrero de 1999, a las once horas,
en la sala de reuniones de este Instituto.

El Consejo Rector, P. D. (Resolución de 1 de
julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» número
170), el Director general, José A. Sánchez Vela-
yos.—53.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público urgente, pro-
cedimiento abierto, de tramitación antici-
pada, para la realización del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número del expediente: 212/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de jardines en la base naval de Rota
(Cádiz).
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b) Lugar de ejecución: Basa naval de Rota.
c) Plazo de ejecución: Once meses, del 1 de

febrero al 31 de diciembre (a.i.) de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto de tramitación anti-

cipada.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 10.438.272
pesetas.

5. Garantía provisional: 208.765 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base naval
de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95. Fax: 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer día natural (caso de ser sába-
do o domingo se entenderá el lunes siguiente), con-
tado a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación de las ofertas: La indi-
cada en el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas: Acto público, en el
salón de actos del Cuartel General de la Flota en
la base naval de Rota, 11530 Rota-Naval (Cádiz).
La fecha de apertura se comunicará oportunamente
a los licitadores.

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

Rota, 7 de enero de 1999.—El Presente, Enrique
Rodríguez Romero.—1.083.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un centro mecanizado.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de entrega: Ciento veinte días a partir
de la firma del contrato y siempre antes del 30
de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 51.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.020.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.

c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,
Madrid 28024.

d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 26 de febrero de 1999.

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

c) Hora y lugar: A las once, en la sala de juntas
de la Unidad.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Ofi-
cina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades
Europeas: 5 de enero de 1999.

Cuatro Vientos, 15 de enero de 1999.—El Jefe
del Negociado de Contratación, José Carlos Feito
Trillo.—66.740.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
986503-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: 986503-EXT.

Objeto del contrato:

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

modificación para el avión C.14.
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: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.641.000 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 16 de diciembre de 1998.
Contratista: Dassault Aviation.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 5.641.000 francos fran-

ceses, equivalentes a 146.666.000 pesetas.

Madrid, 17 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden
13/96, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el General Director de Adquisiciones, por delega-
ción Francisco Rodríguez Touza.—&318-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
986555-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: 986555-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Adquisición.
Descripción del objeto: Adquisición de materiales

de repuesto para la reparación de cableado kapton
de los aviones Mirage F1 EDA/DDA.

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: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.842.599,65 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 16 de diciembre de 1998.
Contratista: Dassault Aviation.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 3.842.599,65 F. F, equi-

valentes a 99.907.591 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden
13/96, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el General Director de Adquisiciones, Francisco
Rodríguez Touza.—&316-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 24/98,
para contratar un suministro de un sistema
automático de identificación dactilar con
destino a la Secretaría de Estado de Segu-
ridad del Ministerio del Interior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 24/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un sis-

tema automático de identificación dactilar.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 206, de 28 de
agosto de 1998.

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

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

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


