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Resolución del Canal de Experiencias Hidro-
dinámicas (CEHIPAR) por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
083/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: CEHIPAR.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 083/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo y aplica-

ción de métodos de análisis de ensayos de com-
portamiento en la mar y maniobrabilidad. Soporte
técnico durante los ensayos.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301 de 17 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1999.
b) Contratista: «Seaplace, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.550.000 pesetas.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Director, José
A. Aláez Zazurca.—&17.132-E.

Resolución del Canal de Experiencias Hidro-
dinámicas (CEHIPAR) por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
082/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: CEHIPAR.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 082/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la integración de sistemas.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 301 de 17 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1999.
b) Contratista: «Seaplace, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.190.000 pesetas.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Director, José
A. Aláez Zazurca.—&17.130-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de
los expediente que se señalan.
Según modelo D del anexo VI del Real Decreto

390/1996 («Boletín Oficial del Estado» número 70).
1. a) Almirante Jefe del Arsenal de La Carra-

ca.
b) Arsenal de la Carraca, 11100 San Fernando

(Cádiz).
c ) 2E -01036 -S - 99 , 2E -01039 -S - 99 y

2E-01040-S-99.
2. a) 2E-01036-S-99: Materiales para el pale-

t i zado de munic iones . Ramo de armas ;
2E-01039-S-99: Material ferretería maderas y lubri-
cantes, y 2E-01040-S-99: Material eléctrico, radio-
eléctrico y electrónico.

b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por el total del expediente.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4 . 2E-01036-S-99: 4 .200.400 pesetas ;

2E-001039-S-99: 20.000.000 de pesetas, y
2E-01040-S-99: 20.000.000 de pesetas.

5. 2 por 100 del importe del lote para el que
se licite.

6. a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de
La Carraca.

b) Arsenal de la Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956-59 92 45.
e) Fax: 956-59 92 44.
f) 25 de mayo de 1999, a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8 . a) Hasta las doce horas del día :

2E - 01036 - S - 99 : 28 d e mayo d e 1999 ;
2E-01039-S-99: 28 de mayo de 1999, y
2E-01040-S-99: 28 de mayo de 1999.

b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada. Arsenal de La

Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)

del Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 2E-01036-S-99: 7 de junio de 1999;

2E -01039 -S - 99 : 7 de j un i o de 1999 y
2E-01040-S-99: 7 de junio de 1999.

e) Hora: 2E-01036-S-99: Diez; 2E-01039-S-99:
Diez treinta, y 2E-01040-S-99: Once.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. No procede.

La Carraca, 23 de abril de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&17.883.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de
los expediente que se señalan.
Según modelo D del anexo VI del Real Decreto

390/1996 («Boletín Oficial del Estado» número 70).
1. a) Almirante Jefe del Arsenal de La Carra-

ca.
b) Arsenal de la Carraca. 11100 San Fernando

(Cádiz).
c ) 2 F - 0 1 0 0 1 - S - 9 9 , 2 F - 0 1 0 0 3 - S - 9 9 ,

2F-01005-S-99, 2F-01006-S-99, 2F-01007-S-99 y
2F-01008-S-99.

2. a) 2F-01001-S-99: Adquisición sistema de
anestesia con monitorización; 2F-01003-S-99:
Adquisición un equipo procesador electroforesis;
2F-01005-S-99: Adquisición un tonómetro de aire

con mesa elevadora; 2F-01006-S-99: Adquisición
una lámpara de hendidura con mesa elevadora;
2F-01007-S-99: Adquisición de una mesa fluoros-
cópica, y 2F-01008-S-99: Un monitor con marcador
temperatura y un respirador transporte.

b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por lotes: 2F-01008-S-99.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 2F-01001-S-99: 6.000.000 de pesetas;

2F-01003-S-99: 3.745.000 pesetas; 2F-01005-S-99:
1.578.250 pesetas; 2F-01006-S-99: 1.438.632 pese-
tas; 2F-01007-S-99: 1.850.000 pesetas, y
2F-01008-S-99: 1.660.562 pesetas.

5. 2 por 100 del importe del lote para el que
se licite.

6. a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de
La Carraca.

b) Arsenal de la Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956-59 92 45.
e) Fax: 956-59 92 44.
f) 24 de mayo de 1999, a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8 . a) Hasta las doce horas del día :

2F - 01001 - S - 9 9 : 2 7 d e mayo d e 1999 ;
2F - 01003 - S - 9 9 : 2 7 d e mayo d e 1999 ;
2F - 01005 - S - 9 9 : 2 7 d e mayo d e 1999 ;
2F - 01006 - S - 9 9 : 2 7 d e mayo d e 1999 ;
2F-01007-S-99: 27 de mayo de 1999, y
2F-01008-S-99: 27 de mayo de 1999.

b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada. Arsenal de La

Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)

del Arsenal de la Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 2F-01001-S-99: 4 de junio de 1999;

2F-01003-S-99: 4 de junio de 1999; 2F-01005-S-99:
4 de junio de 1999; 2F-01006-S-99: 4 de junio de
1999; 2F-01007-S-99: 4 de junio de 1999, y
2F-01008-S-99: 4 de junio de 1999.

e) Hora: 2F-01001-S-99: Diez; 2F-01003-S-99:
Diez treinta; 2F-01005-S-99: Once; 2F-01006-S-99:
Once t r e i n t a ; 2F - 01007 -S - 99 : Doce , y
2F-01008-S-99: Doce treinta.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. No procede.

La Carraca, 23 de abril de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&17.885.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la que
se anuncia contrato de suministros. Expedien-
tes GC 092/99-S y GC 100/99-S-74.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Abastecimiento del Ejército de Tierra.

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

c) Número de los expedientes: GC 092/99-S-73
y GC 100/99-S-74.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de artículos y prendas de equipo
para Tropa, Legión, Montaña y BRIPAC; y Policía
Militar y Montaña, respectivamente.
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b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de bases.

c) División por lotes: Sí, 14 y 4, respectivamente.
c) Plazo y lugar de ejecución: Pliegos de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
177.938.000 y 103.200.000 pesetas, respectiva-
mente.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
expediente, 4.558.760 y 2.064.000 pesetas, o del
lote por el que se licite, respectivamente, a dispo-
sición del General Presidente de la Junta de Com-
pras 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 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

30 de mayo de 1999.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 31 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:

a) Fecha límite: 31 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:

a), b) y c), entidad, domicilio y localidad: Las
determinadas en el punto 6.

d) Fecha: 8 de junio de 1999.
e) Horas: Diez y diez treinta, respectivamente.

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

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Presidente de
la Junta, Pedro Alegre Rodríguez.—&17.192.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejercito por la
que se anuncia contrato de suministro. Expe-
diente MT 096/99-B-72.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: MT 096/99-B-72.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de eslabones completos T-130
E 1, para T.O.A.,s.

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

c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Cláusula 19.
e) 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,
63.760.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 del total del
expediente, 1.275.000 pesetas, a disposición del
General Presidente de la Junta de Compras Dele-
gada 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) Teléfono: 91 549 59 25/549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.
f) Fecha límite obtención documentación: 17

de mayo de 1999.

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

8. Presentación de propuestas de participación:

a) Fecha límite: 18 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: Ver pliego.

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

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

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Presidente de
la Junta, Pedro Alegre Rodríguez.—&17.214.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta para
la enajenación de ganado (mulos).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Secundaria y L. M. Ejército.

c) Expediente número: 2228/0010/99/00/11.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de ganado (mulos).
c) Plazo para visitar el material: Hasta el 13

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

3. Importe base de licitación:

a ) L o t e n ú m e r o 1 , e x p e d i e n t e
2228/0010/99/01/11: 222.600 pesetas.

b ) L o t e n ú m e r o 2 , e x p e d i e n t e
2228/0010/99/02/11: 229.400 pesetas.

c ) L o t e n ú m e r o 3 , e x p e d i e n t e
2228/0010/99/03/11: 222.300 pesetas.

d ) L o t e n ú m e r o 4 , e x p e d i e n t e
2228/0010/99/04/11: 223.300 pesetas.

e ) L o t e n ú m e r o 5 , e x p e d i e n t e
2228/0010/99/05/11: 219.300 pesetas.

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

a ) L o t e n ú m e r o 1 , e x p e d i e n t e
2228/0010/99/01/11: 44.520 pesetas.

b ) L o t e n ú m e r o 2 , e x p e d i e n t e
2228/0010/99/02/11: 45.880 pesetas.

c ) L o t e n ú m e r o 3 , e x p e d i e n t e
2228/0010/99/03/11: 44.460 pesetas.

d ) L o t e n ú m e r o 4 , e x p e d i e n t e
2228/0010/99/04/11: 44.660 pesetas.

e ) L o t e n ú m e r o 5 , e x p e d i e n t e
2228/0010/99/05/11: 43.860 pesetas.

5. Obtención de documentacion 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, número 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 13 de mayo de 1999 inclusive.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día 14
de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 5, apartados a), b) y c).

7. Apertura de ofertas:

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

b) Fecha: 18 de mayo de 1999.
c) Hora: Doce.
d) Lugar: Salón de actos, Cuartel General del

Ejército.

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

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

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Teniente Coronel
Secretario accidental, Antonio Budiño Carba-
llo.—&17.213.

Resolución de la Junta-Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 99/0035.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Centro
Cartográfico y Fotográfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
062.

c) Número de expediente: 99/0035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos componen-
tes de grabación y edición digital de vídeo.

b) Lugar de entrega: Escuadrón de Apoyo del
CECAF.

c) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: 28024 Madrid.
d) Teléfono: 91-518 22 40.
e) Telefax: 91-518 24 02.


