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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de un contrato de consultoría
y asistencia para la evaluación del Programa
de Subvenciones y Ayudas a Organizaciones
no Gubernamentales e Instituciones sin áni-
mo de lucro, en Haití, República Domini-
cana y Filipinas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado para la Coo-
peración Internacional y para Iberoamérica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Planificación y Evaluación (OPE).

c) Número de expediente: 4/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Llevar a cabo, en
colaboración con la Administración y bajo su super-
visión, la evaluación del Programa de Subvenciones
y Ayudas a Organizaciones no Gubernamentales
e Instituciones sin ánimo de lucro, en Haití, Repú-
blica Dominicana y Filipinas, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional.

b) Plazo de ejecución: Ciento ocho días natu-
rales, a contar desde la fecha de formalización del
contrato.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Presupuesto de licitación: 20.620.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: 412.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) En la OPE, plaza de la Provincia, 1, 28012
Madrid, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

b) Teléfono: 91-3799223.
c) Fax: 91-3663994.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en el pliego.

8. Lugar y plazo de presentación de ofertas:

a) En el Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores, calle del Salvador, número 1,
28012 Madrid, en horario de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes,
en el plazo de veintiséis días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura pública de proposiciones económi-
cas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores,
sala de juntas de la 3.a planta.

b) Domicilio: Calle del Salvador, 1, 28012
Madrid.

c) Fecha: 10 de junio de 1999.
d) Hora: Diez quince.

10. Gastos de anuncio: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Secretario de
Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Fernando Vil la longa Cam-
pos.—&17.765.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras
del MALCAN por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de diversos servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Zona
Militar de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALCAN.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato: La ejecución de cada uno
de los servicios 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: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.
d) Teléfono: 922 27 33 00/04.
e) Telefax: 922 27 33 00/04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación del
anuncio.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General de la Comandan-
cia de Obras del MALCAN.

2.a Domicilio: Rambla General Franco, 165.
3.a Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38001.

6. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN.

b) Domicilio: Rambla General Franco, 165.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El primer día hábil, transcurridos tres

días naturales desde el plazo de presentación de
ofertas.

e) Hora: Diez.

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

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 1999.—El
Comandante Ingeniero, Jefe Interino de la Coman-
dancia de Obras del MALCAN, Fernando Maqueda
Lorenzo.—17.670.

Anexo

Referencia: Expediente número P-01/99.
Denominación de los servicios: Mantenimiento

de la infraestructura del acuartelamiento Capitán
Alcaide, Las Palmas de Gran Canaria.

Presupuesto de licitación: 7.581.000 pesetas.
Garantía provisional: 151.620 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre.
Clasificación del contratista: No procede.
Referencia: Expediente número P-02/99.
Denominación de los servicios: Mantenimiento

de la infraestructura del acuartelamiento Lomas
Coloradas, Las Palmas de Gran Canaria.

Presupuesto de licitación: 12.355.000 pesetas.
Garantía provisional: 247.100 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre.
Clasificación del contratista: No procede.
Referencia: Expediente número P-03/99.
Denominación de los servicios: Mantenimiento

de la infraestructura del acuartelamiento Los
Rodeos, Tenerife.

Presupuesto de licitación: 12.425.000 pesetas.
Garantía provisional: 248.500 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre.
Clasificación del contratista: No procede.
Referencia: Expediente número P-04/99.
Denominación de los servicios: Mantenimiento

de la infraestructura del acuartelamiento de Hoya
Fría, Tenerife.

Presupuesto de licitación: 14.595.000 pesetas.
Garantía provisional: 291.900 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre.
Clasificación del contratista: No procede.
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Referencia: Expediente número P-05/99.
Denominación de los servicios: Mantenimiento

de la infraestructura del acuartelamiento de Almey-
da, Tenerife.

Presupuesto de licitación: 7.875.000 pesetas.
Garantía provisional: 157.500 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre.
Clasificación del contratista: No procede.

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 número 997.205 del
Mando del Apoyo Logístico y 30/99 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: 997.205.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro e instalación depu-
radora aguas residuales/M. A. Albacete.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Albacete.
d) Plazo de ejecución será de doscientos cua-

renta días desde la firma del contrato y siempre
antes del 31 de diciembre de la última anualidad,
o el que oferte el contratista, si fuera menor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.200.000 pesetas. Importe total (euros,
55.293,114).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente: 184.000 pesetas (1.105,862
euros).

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 condiciones administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación la estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación, la indicada 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 variante: 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 quince.

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 997.205.

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.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&16.928.

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 número 996.807 del
Mando del Apoyo Logístico y 32/99 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: 996.807.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Equipo de apoyo nivel «O»,
misiles AIM-7P Sparrow.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón.
d) Plazo de ejecución finalizará el 15 de diciem-

bre de 1999, o el que oferte el contratista, si fuera
menor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas. Importe total (euros,
30.050,61).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente: 100.000 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 condiciones administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 10 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada 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 variante: 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 treinta.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 8 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 996.807.

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.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&16.931.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación de la asistencia
correspondiente al expediente número 48/99
del Mando de Personal y 34/99 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 de Personal.
c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación butacas
Escuela Superior.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Cuartel General del Ejér-

cito del Aire (Escuela Superior).
d) Plazo de ejecución: Será de cuarenta días

a partir de la adjudicación del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.450.536 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe límite
del expediente (69.011 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91-5442608 y 5443014.
e) Telefax: 91-5443014.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Lo establecido en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 11 del PCAP.

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

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.


