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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 11 por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de contrato de sumi-
nistro. Expediente 99012.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AALOG número 11.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Número de expediente: 99012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible.

Lote 1: Pinturas.
Lote 2: Material soldadura y chapa.
Lote 3: Material tratamiento superficies.
Lote 4: Material carpintería y barnices.
Lote 5: Herramientas fungibles.
Lote 6: Material eléctrico.
Lote 7: Material de electrónica.
Lote 8: Gases mantenimiento sistema Mistral.
Lote 9: Material de ferretería, reparaciones.
Lote 10: Material de guarnicionería.

b) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Tres días desde la fecha
de petición del suministro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: Importe máximo, 2.000.000 de pesetas.
Lote 2: Importe máximo, 1.500.000 pesetas.
Lote 3: Importe máximo, 2.000.000 de pesetas.
Lote 4: Importe máximo, 500.000 pesetas.
Lote 5: Importe máximo, 1.000.000 de pesetas.
Lote 6: Importe máximo, 1.000.000 de pesetas.
Lote 7: Importe máximo, 1.000.000 de pesetas.
Lote 8: Importe máximo, 220.000 pesetas.
Lote 9: Importe máximo, 2.300.000 pesetas.
Lote 10: Importe máximo, 600.000 pesetas.

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

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: AALOG 11, Sección Administra-
ción.

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid), 28780.
d) Teléfono: 918.45.00.13, extensión 352.

e) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Veintiséis días desde su fecha de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las
trece horas.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo que el del
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

8. Aperturas de las ofertas:

a) Entidad: AALOG 11, Sala de Juntas.
b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Bo-
letín Oficial de Defensa» será por cuenta de los
adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 24 de febrero de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe de la Sección de Adminis-
tración, Carlos Oliván López.—&9.684.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversas obras.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número del expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de las obras y suministros que
se detallan en el anexo.

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

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del INVI-
FAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233.

c) Localidad y código postal: Madrid-28046.

d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 31 de marzo de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de abril de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.o Localidad y código postal: Madrid-28046.

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

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 1999.
e) Hora: Doce horas.

7. Gastos de anuncio: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 5 de marzo de 1999.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—10.659.

Anexo

Referencia: Expediente número 02/1999/0932.
Denominación de las obras: Reparación de cubier-

tas en edificio sito en calle General Millán Astray,
40-42, 52-54 y 60-62, en Madrid (U.T. 8063).

Presupuesto de licitación: 35.186.764 pesetas.
Garantía provisional: 703.735 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupos

4, categoría e).
Referencia: Expediente número 02/1999/0933.
Denominación de las obras: Reparación de cubier-

tas en edificio sito en calle General Saliquet, 103,
105, 107 y 109, en Madrid (U.T. 8064).

Presupuesto de licitación: 21.478.164 pesetas.
Garantía provisional: 429.563 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupos

4, categoría d).
Referencia: Expediente número 02/1999/0934.
Denominación de las obras: Reparación de cubier-

tas del aparcamiento subterráneo y urbanización en
terrenos del antiguo Cuartel de María Cristina, zona
2 (B), en Madrid (U.T. 8065).

Presupuesto de licitación: 34.854.917 pesetas.
Garantía provisional: 697.098 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación de contratistas: Grupo C, subgrupos

4, categoría d).
Referencia: Expediente número 02/1999/0935.
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Denominación de las obras: Reparación de cubier-
tas y fachada principal en edificio sito en calle Fran-
cisco Lozano, 18, 20 y 22, en Madrid (U.T. 8041).

Presupuesto de licitación: 19.664.084 pesetas.
Garantía provisional: 393.281 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Referencia: Expediente número 35/1999/0943.
Denominación del suministro: Suministro, insta-

lación y sustitución de calderas mixtas y calenta-
dores individuales en viviendas de las Delegaciones
de Madrid, Alcalá de Henares y Zaragoza (dividido
en tres lotes).

Presupuesto de licitación, importe de la totalidad
de los lotes: 70.000.000 de pesetas.

Garantía provisional: 1.400.000 pesetas para el
total, o la que corresponda en función de los lotes
a los que se concurra.

Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato
hasta el 31 de diciembre de 1999.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso que se cita.
1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-

portes, Jefatura Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Junta de Compras Delegada del Cuartel
General de la Armada.

c) 058/99.
2. a) Adquisición de papel higiénico.
b) 326.086.
c) Por la totalidad.
d) Ferrol, Cádiz, Cartagena, Las Palmas y

Madrid.
e) Hasta el 31 de octubre de 1999.
3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 29.999.912 pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja, de once a

trece horas, todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 12 de abril, a las doce horas.
8. a) 19 de abril de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja, de once a

trece horas, todos los días laborables. 2. Avenida
Pío XII, 83. 3. 28036 Madrid.

d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 26 de abril de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos de publicidad serán por cuenta de

los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: 24 de febrero de 1999.

Madrid, 1 de marzo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada,
Andrés Sánchez Francisco.—&9.909.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia contrato de suministro. Expe-
diente: MT 004/99-B-61.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: MT 004/99-B-61.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de pasadores para recuperación
de eslabones T-142 para carros M-60.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 28.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del total del expe-
diente, 560.000 pesetas, a disposición del General
Presidente de la Junta de Compras Delegada del
Cuartel General del Ejército.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25/549 55 38.
e) Telefax: 91-549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las propuestas de participa-
ción:

a) Fecha límite: 15 de marzo de 1999, antes
de las doce horas.

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

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

e) Variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará a las
empresas invitadas a participar.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 2 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Junta, Juan L. Alonso del Barrio.—&10.681.

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 obra que se
cita. Expediente 990018.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, base aérea
de Torrejón.

b) Tramita: Negociado de Contratación (SEA).
c) Número de expediente: 990018.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Reforma en pabellón de Oficiales de
la base aérea de Torrejón.

b) Lugar de ejecución: Base aérea de Torrejón,
kilómetro 23, N-II, 28850 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

c) Plazo de ejecución: Sesenta días a partir de
la firma del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe total (IVA incluido): 6.488.729 pese-
tas (38.998,05 euros).

5. Garantía provisional: 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, 28850 Torre-
jón de Ardoz (horario de nueve treinta a trece
treinta).

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

e información: 26 de marzo de 1999, a las trece
horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 30 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, aparta-
do 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: 6 de abril de 1999.
e) Hora: Once treinta.

9. Gastos de publicación: Serán satisfechos por
el adjudicatario (importe aproximado: 150.000 pese-
tas).

Torrejón, 23 de febrero de 1999.—El Secretario,
José Antonio Vicente Mayorga.—&9.756.

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 subasta para el suministro que
se cita. Expediente 990017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, base aérea
de Torrejón.

b) Tramita: Negociado de Contratación (SEA).
c) Número de expediente: 990017.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Adquisición de gasóleo C para con-
sumo en la base aérea de Torrejón.

b) Lugar de ejecución: Base aérea de Torrejón,
kilómetro 23, N-II, 28850 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

c) Plazo de entrega: Desde la fecha de firma
del contrato hasta el 31 de diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Importe total (IVA incluido): 24.000.000 de
pesetas (144.242,91 euros).

5. Garantía provisional: 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, 28850 Torre-
jón de Ardoz (horario de nueve treinta a trece
treinta).

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

e información: 26 de marzo de 1999, a las trece
horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 30 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, aparta-
do a).

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


