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f) Fecha límite de obtención de documentos
e información: Hasta las catorce horas del día 7
de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del PCAP.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 13 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados: 1. Proposición económica
según el modelo que se establece en la cláusula 9
del PCAP, y demás documentación necesaria para
valorar el resto de los criterios indicados en la cláu-
sula 8 del mencionado pliego. 2. Documentación
administrativa según lo indicado en la cláusula 12
del pliego indicado. En los sobres se indicará cla-
ramente: Concurso público, número de expediente
y título.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio, el día 17 de mayo de 1999,
a las diez treinta horas.

10. Gastos de los anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 281.996 pesetas (salvo variación). «BOD»:
Dato no disponible.

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 14 de abril de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&16.405.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material por
la que se anuncia subasta para la enaje-
nación de diverso material inútil. Expediente
número 2228/0009/99/00/11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Secundaria de Enajenacio-
nes y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Secundaria y Liquidadora de Material del Ejército.

c) Expediente número: 2228/0009/99/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el día

20 de mayo de 1999 (excepto sábados y festivos).
c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Ordinaria.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta.

3. Importe base de licitación:

a ) Lo te ún i co . Exped i en t e número
2228/0009/99/00/11, 1.806.656 pesetas.

4. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
base de licitación:

a ) L o t e ú n i c o . E x p e d i e n t e n úme r o
2228/0009/99/00/11, 361.331 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-21.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, 6.

d) Teléfono: 91 780 26 90.

e) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Obtención de documentación e información:

Días laborables, de nueve a doce horas, hasta el
día 20 de mayo de 1999, inclusive.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
21 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase punto 5, apartados a), b) y c),
de esta Resolución.

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha: 25 de mayo de 1999.
c) Hora: Doce.
d) Lugar: Salón de actos, Cuartel General del

Ejército.

8. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cia, véase pliego de cláusulas administrativas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Comandante
Secretario, Enrique Piña Gil-Ortega.—15.504.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXI por la que se anuncia concurso público
ordinario para la contratación de las pres-
taciones comprendidas en el expediente
990104.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
LXXI.

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

c) Número de expediente: 990104.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratos Manto Sis-
temas de Seguridad Mallorca-Menorca-Ibiza.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Unidad de Apoyo Logís-

tico LXXI (UABTO).
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciem-

bre de 1999, según necesidades marcadas por el
UABTO.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe límite,
3.500.000 pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional por el importe
del 2 por 100 del presupuesto (artículo 36.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
Sección Administración.

b) Domicilio: Carretera vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86, extensión 329.
e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Acuerdo
Seguridad Ministerio de Defensa.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
Sección Administración.

b) Domicilio: Carretera vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 19 de mayo de 1999.
e) Hora: Doce.

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

Palma de Mallorca, 6 de abril de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe, José Ramis de Ayreflor Car-
dell.—&15.508.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
número LXXI por la que se anuncia subasta
de armas. Expediente 99/3.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
número LXXI.

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

c) Número de expediente: 99/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Primera subasta de
armas, depositadas en esta Unidad de Apoyo Logís-
tico número LXXI.

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

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

4. Obtención de documentación:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico número
LXXI (Unidad de Abastecimiento).

b) Domicilio: Son Tous, carretera de Sineu, sin
número.

c) Localidad y código postal: Palma de Mallor-
ca, 07071.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 14 de mayo de 1999, a las catorce
horas.

5. Garantías exigidas: Garantía provisional por
importe del 25 por 100 del precio inicial o de salida
del lote.

6. Lugar y exposición del armamento:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico número
LXXI (Unidad de Abastecimiento).

e) Domicilio: Son Tous, carretera de Sineu, sin
número.

f) Fecha: Del 10 al 14 de mayo de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Lo dicho en el
pliego de bases.

d) Lugar de presentación: El mismo que en el
punto 4.

e) Fecha subasta: 18 de junio de 1999, a las
diez horas.


