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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se anuncia concurso abierto para
contratar las obras comprendidas en el expe-
diente número 99.072.

Objeto de licitación: Acondicionamiento solado
y chapados pasillos y aseos en Cías,s en EMGC
en la Academia de Infantería Toledo.

Forma y procedimiento de adjudicación: Concurso
abierto.

Importe límite de licitación: 9.039.358 pesetas
(54.327,64 euros).

Nombre y dirección del Servicio al que puede soli-
citarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás docu-
mentación: Comandancia de Obras del MALRE
Centro, paseo Reina Cristina, número 3, quinta plan-
ta, 28014 Madrid.

Garantías, clasificación y modelo de proposición:
Las previstas en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta las
trece horas del día en que se cumpla veintiséis días
naturales, contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Dirección a remitir las ofertas: Comandancia de
Obras del MALRE Centro, paseo Reina Cristina,
número 3, quinta planta, 28014 Madrid.

Día, hora y lugar de celebración de la licitación:
El acto público de apertura de proposiciones eco-
nómicas se realizará a las once horas del jueves
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones en la Comandancia de Obras del
MALRE Centro, paseo Reina Cristina, número 3,
quinta planta, 28014 Madrid.

Documentación a presentar por los licitadores: Las
enumeradas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, siendo siempre originales o fotocopias
legalizadas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Cantó.—17.219.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de «La Carraca» por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de
l o s e x p e d i e n t e s 2E - 01015 - S - 9 9 y
2F-10001-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
la Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de la Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Números de expediente: 2E-01015-S-99 y
2F-10001-S-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2E-01015-S-99: Reac-
tivos y material sanitario y 2F-10001-S-99: Sumi-
nistros de repuestos para sostenimiento de vehículos.

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

c) División por lotes y número: Se ofertará por
lotes.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego 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 de los
expedientes:

2E-01015-S-99: 5.680.000 pesetas (34.137,48
euros).

2F-10001-S-99: 14.000.000 de pesetas (84.141,69
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada. Arse-
nal de la Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de la Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de mayo de 1999, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu-
sulas del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas, expediente 2E-01015-S-99, del día 27 de
mayo de 1999, y 2F-10001-S-99, del día 27 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación 1.a entidad: Junta de
Compras Delegada: Arsenal de la Carraca, 11100
San Fernando (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días a partir
de la fecha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se permitirá la
presentación de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación el Arsenal
de la Carraca.

b) Domicilio: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de la Carraca.

c) Localidad: San Fernando (Cádiz), 11100.
d) Días:

2E-01015-S-99: 3 de junio de 1999.
2F-10001-S-99: 3 de junio de 1999.

e) Horas:

2E-01015-S-99: Diez.
2F-10001-S-99: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

La Carraca, 20 de abril de 1999.—El Coronel
de Intendencia-Presidente de la Junta.—17.237.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 13-S/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado Contratación.

c) Número de expediente: 13-S/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Raciones de combate
y de emergencia.

b) Número de unidades a entregar: 33.230.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-

dencia.
e) Plazo de entrega: Entre el 29 de octubre de

1999 y el 30 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.999.375 pesetas (120.198,67 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 656 45 02.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 25 de mayo de 1999.
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7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 1999, catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.a Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
3.a Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 31 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

Torrejón de Ardoz, 16 de abril de 1999.—17.349.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para el suministro que
se cita. Expediente 990022.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Torrejón.

b) Tramita: Negociado de Contratación. SEA.
c) Número de expediente: 990022.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Adquisición de un equipo de corrien-
tes inducidas para inspecciones rotatorias.

b) Lugar de entrega: Base Aérea de Torrejón.
Kilómetro 23, N-II, 28850 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

c) Plazo de entrega: Máximo de tres semanas,
a partir de la recepción y confirmación del pedido
en fábrica.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Importe total (IVA incluido): 3.034.600 pese-
tas (18.238,31 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación de la SEA Base
Aérea de Torrejón, N-II, kilómetro 23, Torrejón de
Ardoz, 28850 (horario de nueve treinta a trece trein-
ta horas).

b) Teléfono: 91 660 37 10.
c) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 21 de mayo de 1999, a las trece
horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 25 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-

to 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante tres meses.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado a).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

d) Fecha: 27 de mayo de 1999.
c) Hora: Once treinta.

9. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 150.000 pesetas).

Torrejón, 20 de abril de 1999.—El Secretario de
la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—&17.348.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro comprendido en el expediente
número 99.1006, gas licuado propano 2.o
semestre 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
de Apoyo Logístico de la Región Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 99.1006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gas
licuado propano 2.o semestre 1999, para las uni-
dades siguientes: AALOG 61 y UALOG LI.

b) Lugar de entrega: Detalle en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente.

6. Obtención de documentación e información:
Centro Financiero del Mando de Apoyo Logístico
de la Región Militar Noroeste. Plaza de San Pablo,
número 1 (Acuartelamiento Palacio Real), 47011
Valladolid, teléfono 983 35 78 00, extensión 7253,
fax 983 33 59 93.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: La misma que en el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusulas del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Veintiséis días naturales a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: El organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el 2.o semestre
de 1999.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6 a las diez horas del 31 de mayo
de 1999.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 20 de abril de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero.—&17.409.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 3/99 MT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 3/99 MT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de siste-
mas de navegación (DME, GPS, GS y MB).

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, FAMET,
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-
tro 3,800.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar
Viejo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite presentación: Se comunicará al
retirar la documentación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará al retirar la

documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 19 de abril de 1999.—El Jefe
accidental del Centro Financiero, José de Barutell
Rubio.—17.173.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial en Illes
Balears, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso público para contratar
los trabajos que se citan incluidos en el expe-
diente 0199UR071.

1. Objeto del contrato: Asistencia técnica a los
trabajos de actualización de la base de datos catastral
de varios municipios del ámbito de esta Gerencia
Territorial y elaboración de estudio de mercado,
para la modernización de valores del catastro urbano
de los municipios de Esporles, Sineu, Villafranca
de Bonnany, Inca y Mercadal.

2. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudica-
ción: Concurso.

3. Presupuesto máximo (IVA incluido):
13.369.744 pesetas.

Características del contrato:

4. Plazo de ejecución y entrega: 31 de diciembre
de 1999.

5. Consultoría del expediente: Gerencia del
Catastro, plaza de España, número 1, primero, Pal-
ma de Mallorca.

6. Fianzas: Provisional: 2 por 100. Definitiva:
4 por 100 del presupuesto de licitación.

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Se presentarán en el Registro de la
Gerencia Territorial de nueve a catorce horas dentro
del plazo de veintiséis días naturales, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado», en el modelo y forma indi-


