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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia subasta pública de semo-
vientes.

Por acuerdo de este organismo autónomo «Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caballar
y Remonta» de fecha 10 de marzo de 1999 se sacan
a la venta en pública subasta los siguientes semo-
vientes:

a) Tres caballos y cinco yeguas, de entre doce
y cuatro años de edad, de pura raza española, no
aptos como reproductores de la raza. Precio de sali-
da: 200.000 pesetas cada uno.

b) Diecinueve yeguas, de entre veintidós y cua-
tro años de edad, de pura raza española, aptas como
reproductoras de la raza, excedentes de plantilla.
Precio de salida: 300.000 pesetas cada una.

La subasta se realizará el 30 de abril de 1999,
a las diez horas, en la Yeguada Militar de Jerez
de la Frontera (Cádiz), sita en El Cortijo de Vicos,
carretera de Jerez a Arcos, kilómetro 14,400, por
el sistema de pujas a la llana.

El pliego de condiciones de la subasta, así como
el ganado objeto de la misma se encuentra a dis-
posición de los licitadores en la Yeguada Militar
de Jerez de la Frontera.

Los gastos de los anuncios de la subasta correrán
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Coronel Jefe
de la Unidad Técnica.—&12.464.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia el concurso número
076/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes de la Armada. Jefatura de Apoyo Logístico
(Ministerio de Defensa), avenida Pío XII, 83,
E-28036 Madrid.

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

c) 076/99.
2. a) Adquisición de artificios para la segu-

ridad de la vida humana en la mar.
b) Cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.
c) Por lotes, cuatro.
d) Polvorines del arsenal de La Carraca, San

Fernando-Cádiz.
e) Tres meses contados desde la formalización

del contrato.
3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 14.152.840 pesetas, 85.060,28 euros.
5. 2 por 100 del presupuesto.

6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a
catorce 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) 14 de abril de 1999, a las doce horas.
8. a) 21 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: Madrid, 28036.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 28 de abril de 1999.
e) A las doce horas.
11. Los gastos de publicidad serán por cuenta

de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de marzo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&12.278.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
100309001600.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Trabajos correspondientes al desarro-
llo y fabricación de sensores IR. Programa DN8835.
Investigación optrónica, láser e infrarrojos. El plazo
total de ejecución será el 15 de mayo de 1999,
hasta el 15 de diciembre del año 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 40.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 800.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaría
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
tercera planta, despacho 398, Ministerio de Defensa,
paseo Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a
viernes, de diez a catorce horas, teléfono
91 555 50 00 , e x t en s i ón 2280 , t e l e f a x
91 395 51 17. Fecha límite para la obtención de
documentación: 26 de abril, hasta las catorce horas
(imprescindible aportar datos completos de la
empresa).

7. Seguridad: Los licitadores deberán presentar
con el resto de la documentación administrativa
el formulario NSI-1, por el que se comprometerán
a cumplir lo dispuesto en las Normas de Seguridad
Industrial de las Fuerzas Armadas.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 26
de abril, hasta las catorce horas. La proposición
para participar se ajustará a lo exigido en las cláu-
sulas 8 y 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y el lugar de presentación es en la Secre-
taría de esta Junta, de lunes a viernes, de diez a
catorce horas.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 27 de abril, a las doce horas, en la
sala de juntas de la DGAM, tercera planta, Minis-
terio de Defensa.

10. El importe de este anuncio (74.936 pesetas)
y todos aquellos que se produjesen por esta licitación
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&12.887.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
100309001300.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Trabajos correspondientes al desarro-
llo de entorno integrado simulación. Guerra elec-
trónica dentro del proyecto SPICA. Programa
DN8842. Mando control y simuladores. El plazo
total de ejecución será el 15 de mayo de 1999,
hasta el 31 de diciembre del año 2001.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 19.905.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 398.100 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaría
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
tercera planta, despacho 398, Ministerio de Defensa,
paseo Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a
viernes, de diez a catorce horas, teléfono
91 555 50 00 , e x t en s i ón 2280 , t e l e f a x
91 395 51 17. Fecha límite para la obtención de
documentación: 26 de abril, hasta las catorce horas
(imprescindible aportar datos completos de la
empresa).

7. Seguridad: Los licitadores deberán presentar
con el resto de la documentación administrativa
el formulario NSI-1, por el que se comprometerán
a cumplir lo dispuesto en las Normas de Seguridad
Industrial de las Fuerzas Armadas.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 26
de abril, hasta las catorce horas. La proposición
para participar se ajustará a lo exigido en las cláu-
sulas 8 y 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y el lugar de presentación es en la Secre-
taría de esta Junta, de lunes a viernes, de diez a
catorce horas.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 27 de abril, a las once horas, en la
sala de juntas de la DGAM, tercera planta, Minis-
terio de Defensa.


