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2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de elementos metálicos recupe-
ración eslabones T-130.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de bases.

b) División por lotes: Sí, cuatro.
c) Lugar de entrega: Cláusula 19.
d) Plazo de entrega: Cláusula 20.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
expediente, 520.000 pesetas, o del lote que se licite,
a disposición del General Presidente de la Junta
de Compras Delegada en el 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 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

10 de mayo de 1999.

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

8. Presentación de propuestas de participación:

a) Fecha límite: 11 de mayo 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: Véase pliego.

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

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

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Presidente, Pedro
Alegre Rodríguez.—15.507.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia contrato de servicios. Expe-
diente MT 048/99-V-70.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. DIAM.
Subdirección de Mantenimiento.

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

c) Número de expediente: MT 048/99-V-70.

2. Objeto del contrato:

a) Mantenimiento de 16 estaciones ITV del
Ejército de Tierra.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Apartado 1.1.3 del pliego

de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: Cláusula 18.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
expediente, 262.400 pesetas, a disposición del Gene-

ral Presidente de la Junta Delegada de Compras
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 Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25/91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.
f) Fecha límite de obtención de documentación:
10 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Cláusula 12.
b) Otros requisitos: Pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

8. Presentación de solicitudes de participación:

a) Fecha límite: 11 de mayo 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.

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

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

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Presidente, Pedro
Alegre Rodríguez.—15.492.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente números 994.901 del
Mando del Apoyo Logístico y 28/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 994.901.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición e instalación tres
equipos VOR/DME.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Diversos establecimien-

tos del Ejército del Aire.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de abril

de 2001.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente, 7.600.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 994.901.

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

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

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 6 de abril de 1999.

Madrid, 8 de abril de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&15.490.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 7210-0016/1999, titulado «Ge-
nerador de barrido sintetizado».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 7210-0016/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Generador de barrido
sintetizador para cubrir el rango de frecuencia de
10 MHZ a 40 GHz.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.
e) Plazo de entrega: Antes del 1 de septiembre

de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinario, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.540.000 pesetas (IVA incluido) (45.316,31 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 150.800 pesetas (906,33 euros),
a disposición del Director general del INTA. Dicha
garantía podrá ser constituida en la modalidad que
establece la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilómetro

4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850 Madrid.
d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.


