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Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras,
del Ala 12, del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para la asistencia que
se cita. Expediente 990011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación-SEA.
c) Número de expediente: 990011.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Erradicación de aves en la base aérea
de Torrejón.

b) Lugar de ejecución: Base área de Torrejón,
kilómetro 23 N-II, 2885 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

c) Duración del contrato: Desde el 1 de abril
hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Importe total (IVA incluido): 4.500.000 pese-
tas (27.045,54 euros).

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del
importe total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación. SEA. Base aérea
de Torrejón, N-II, kilómetro 23, Torrejón de Ardoz,
28850 (horario de once treinta a trece treinta horas).

b) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
c) Telefax: 91 660 37 19.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 10 de marzo de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 17 de marzo de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado a).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

d) Fecha: 18 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 150.000 pesetas).

Torrejón, 9 de febrero de 1999.—El Secretario
de la Junta, José A. Vicente Mayorga.—&7.247.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para la contratación de
los suministros comprendidos en el expedien-
te número 99.1005, alimentación ganado
primer semestre 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
de Apoyo Logístico de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 99.1005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de heno
de alfalfa, paja y pienso concentrado.

b) Lugar de entrega: Detalle en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 10.138.126 pesetas. Lote 1, paja, 3.785.716
pesetas; lote 2, heno de alfalfa, 2.259.612 pesetas;
lote 3, pienso concentrado, 4.092.798 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente o de los lotes que constituya
un contrato.

6. Obtención de documentación e información:
Centro Financiero del MALRE noroeste, plaza de
San Pablo, número 1 (acuartelamiento Palacio
Real), 47011 Valladolid. Teléfono: 983 35 78 00,
extensión 7253. Fax: 983 33 59 93.

Fecha límite de obtención de documentación
e información: La misma que en el punto 8.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Trece días naturales, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el primer semes-
tre de 1999.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6, a las diez horas del 10 de
marzo de 1999.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 11 de febrero de 1999.—El Coronel
Jefe del Centro Financiero.—&7.114.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, de
la Zona Regional Sur, por la que se anuncia
el resultado de licitación de los suministros,
obras o asistencias que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico,
Zona Regional Sur.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Sección de Contratación.

c) Números de expedientes: 1/99, 2/99 y 4/99.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipos de contratos: Asistencia, servicios y
suministro.

b) Descripción del objeto:

Expediente 1/99: Asesoramiento en temas marí-
timos.

Expediente 2/99: Transporte de material y semo-
vientes con entes privados.

Expediente 4/99: Adquisición gases licuados del
petróleo.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 313 de 31 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota-
les:

Expediente 1/99: 15.000.000 de pesetas.
Expediente 2/99: 35.000.000 de pesetas.
Expediente 4/99: 26.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 1999.
b) Contratistas e importes adjudicados:

Expediente 1/99: «Ership, Sociedad Anónima»,
15.000.000 de pesetas.

Expediente 2/99: «Hipertrans, Sociedad Anóni-
ma», 35.000.000 de pesetas.

Expediente 4/99: «Repsol Butano, Sociedad Anó-
nima», 26.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Todas españolas.

Sevilla, 4 de febrero de 1999.—El Jefe de Con-
tratación.—7.126-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia la adjudicación de la con-
tratación de la cobertura del servicio de
información al empresario. Expedien-
te 203/98.

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
Mediana Empresa.

c) Número de expediente: 203/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Atención

Personalizada en el centro «PYME. Área de Infor-
mación».

c) Lotes:
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 249, de 17 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratista: «Síntesis Consultores, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.950.000 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—&7.179-E.


