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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.



BOE núm. 101 Miércoles 28 abril 1999 5897

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales desde
el siguiente a la publicación del «Boletín Oficial
del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-

mero.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 20 de abril de 1999.—&17.012.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 54/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material de repuestos de equipo de tierra (Einsa,
Langa, SPA, Compair) y baterías para el Ejército
del Aire.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de entrega: Noventa días naturales,
como máximo, a partir de la firma del contrato,
y siempre antes del 30 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.104.756
pesetas (72.751,05 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los items
ofertados que figuran en el PPT.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El lunes siguiente al día de finalización

del plazo de presentación de ofertas; en caso de
ser festivo, se trasladará al primer día siguiente hábil.

c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la Unidad.

10. Gastos de anuncio: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 19 de abril de 1999.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—&17.238.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 52/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios para realizar trabajos de pintura en equipos
de apoyo al material aéreo.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Antes del 30 de noviem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.000.000 de
pesetas (54.091,09 euros).

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas
(1.081,82 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigesimosexto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El lunes siguiente al día de finalización

del plazo de presentación de ofertas; en caso de
ser festivo, se trasladará al primer día siguiente hábil.

c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la Unidad.

10. Gastos de anuncio: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 19 de abril de 1999.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—&17.239.

Resolución del Laboratorio Químico Central
de Armamento por la que se anuncian varios
concursos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Laboratorio Químico Central de
Armamento (MINISDEF).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Asuntos Económicos (Sección de Contra-
tación).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción:

Expediente 100329000300: Sistema de cromato-
grafía líquida.

Expediente 100329000400: Equipo para la medi-
da de la sensibilidad de pólvoras y explosivos a
descargas electrotásticas.

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Químico
Central de Armamento, carretera M-301, San Mar-
tín de la Vega, kilómetro 10,4, La Marañosa.

c) Plazo de ejecución: El definido en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 100329000300: 7.500.000 pesetas.
Expediente 100329000400: 5.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100.
Definitiva: 4 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento (MINISDEF).

b) Domicilio: Carretera de San Martín de la
Vega, M-301, kilómetro 10,4.

c) Localidad y código postal: San Martín de
la Vega, 28080.

d) Número de teléfono 91 894 54 08. Número
de telefax 91 894 54 08.

e) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Presentación de ofertas:

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


