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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.
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b) Documentación a presentar: La definida en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Localidad y código postal: El definido en el
punto 12 del pliego de cláusulas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Laboratorio Químico Central de
Armamento.

b) Domicilio: El definido en el punto 12 del
pliego de cláusulas.

c) Fecha y hora: 1 de junio de 1999, a las diez
horas.

9. Gastos de anuncios: Serán a prorrateo a cargo
de los adjudicatarios.

La Marañosa, 19 de abril de 1999.—El Jefe de
Servicios Económicos, Juan Carlos Zamorano Guz-
mán.—&16.980.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992022-ext.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
del adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 992022-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de repuestos

(sistema ALE-39).
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.000.000 Flux.

Adjudicación:

Fecha: 31 de marzo de 1999.
Contratista: Namsa.
Nacionalidad: Luxemburgués.
Importe adjudicación: 12.000.000 Flux, equiva-

lentes a 49.495.440 pesetas.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El General Director
de Adquisiciones, P. D. (Orden 13/1996, «Boletín
Oficial del Estado» número 21), Francisco Rodrí-
guez Touza.—&17.092-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico-Centro Financiero por
la que se hace pública unas adjudicaciones
para cubrir las necesidades del Mando de
Apoyo Logístico Regional Pirenaico en el
año 1999. Expediente número 1002.01/99.

El General Jefe del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico (MALRE. Pirenaico), ha resuel-
to las siguientes adjudicaciones:

Adquisición de repuestos para diversos vehículos
con destino al Grupo de Mantenimiento VI/41 de
Zaragoza, a las siguientes empresas:

«Comercial Hernando Moreno, Sociedad Limi-
tada», de Fuenlabrada (Madrid). Adquisición de
repuestos para vehículos «Pegaso» (lote número I),
por un importe total de hasta 10.000.000 de pesetas.

«Recambur, Sociedad Limitada», de Burgos.
Adquisición de repuestos para vehículos «Nissan»

(lote número II), por un importe total de hasta
12.000.000 de pesetas.

«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima», de
Madrid. Adquisición de repuestos para vehículos
«Land Rover» (lote número III), por un importe
total de hasta 10.000.000 de pesetas.

«Ovidirio Rin, Sociedad Anónima», de Zaragoza.
Adquisición de repuestos para vehículos ligeros y
motos (lote número IV), por un importe total de
hasta 7.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 19 de abril de 1999.—El Órgano de
Contratación, el General Jefe del MALRE. Pire-
naico, Manuel Cámara Rodrigo.—&17.097-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se anuncian los
concursos de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Guardia
Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Números de expedientes: 100079000400,
100079000500, 100079000600, 100079000900,
100079001000, 100079001100, 100079001200 y
100079001300.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente núme-
ro 100079000400, adquisición de instrumentos
musicales. Expediente número 100079000500,
adquisición de repuestos vehículos ligeros
(1999-2000). Expediente número 100079000600,
adquisición de repuestos vehículos pesados
(1999-2000). Expediente número 100079000900,
adquisición maquinaria de lavado en seco y plan-
chadora. Expediente número 100079001000, adqui-
sición de 204 calzones de montar. Expediente
número 100079001100, adquisición de uniformes
y arreglos. Expediente número 100079001200,
adquisición de material de limpieza y droguería.
Expediente número 100079001300, adquisición de
neumáticos para vehículos y motocicletas.

b) Lugar de ejecución: Paseo del Pardo, sin
número.

c) Plazo de ejecución: Expedientes números:
100079000400, 100079000900, 100079001000,
100079001100, 100079001200 y 100079001300
hasta el 30 de noviembre de 1999. Expedientes
números 100079000500 y 100079000600 hasta el
31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente número 100079000400: 7.000.000 de
pesetas.

Expediente número 100079000500: 18.000.000
de pesetas.

Año 1999: 6.000.000 de pesetas y año 2000:
12.000.000 de pesetas.

Expediente número 100079000600: 11.993.264
pesetas.

Año 1999: 3.993.264 pesetas y año 2000:
8.000.000 de pesetas.

Expediente número 100079000900: 3.828.000
pesetas.

Expediente número 100079001000: 2.998.800
pesetas.

Expediente número 100079001100: 13.625.250
pesetas.

Expediente número 100079001200: 6.000.000 de
pesetas.

Expediente número 100079001300: 2.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. Guardia
Real.

b) Domicilio: Paseo del Pardo, sin número.
Cuartel del Rey. Centro Financiero.

c) Localidad y código postal: El Pardo, 28048
(Madrid).

d) Hora: Hasta las trece treinta.
e) Teléfono: 91 740 70 10, extensión 7421.
f) Telefax: 91 740 70 28.
g) Fecha límite de obtención de documentos

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

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

8. Apertura de ofertas: En el salón de actos de
la dirección indicada en el punto 6.

a) Fecha y hora: El 26 de mayo de 1999, a
las diez horas.

9. Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios en proporción al importe indicado en el
punto 4.

El Pardo, 20 de abril de 1999.—El Comandante
Jefe de Contratación, Pedro E. González-Tapia
Blanco.—17.060.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de sistema de seguridad,
comprendidos en el expediente número
99018.

1. Objeto de licitación: Adquisición de las pres-
taciones para la ampliación del sistema de seguridad
interna de los almacenes de la Unidad de Abas-
tecimiento de Paterna.

1.1 Forma de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

1.2 Importe límite de licitación: 3.400.0000
pesetas.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota-
lidad año 1999.

2.1 Nombre y dirección para solicitar el pliego
y demás documentación: Sección de Administración
de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI, avenida
País Valenciano, sin número, 46980 Paterna (Va-
lencia). Teléfono 96 138 17 50, extensión 211.

3. Fianzas y garantías: Provisionales 2 por 100
del importe de licitación, a disposición del señor
Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI
(artículo 36.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del día 28 de mayo de 1999.

4.1 Dirección a las que han de remitirse las
ofertas: Unidad de Apoyo Logístico XXXI, Base
Logística de Paterna, sita en la avenida País Valen-
ciano, sin número, 46980 Paterna (Valencia).

4.2 Día, hora y lugar de licitación: A las diez
horas del día 3 de junio de 1999, en el salón de
actos de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI.


