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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Industrial.
c) Números de expedientes: G-5121-A-99-C,

G-5122-A-99-C, G-5123-A-99-C, G-5124-A-99-C y
G-5125-A-99-C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Materiales obras en
buques.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes:

G-5121-A-99-C: Lotes 1 y 2, material diverso de
ferretería.

G-5122-A-99-C: Diez lotes, material diverso de:
Lote 1, ferretería; lote 2, tornillería; lote 3, balsas
y embarcaciones neumáticas; lote 4, soldadura fun-
dición y accesorios; lote 5, velas; lote 6, planchas
y perfiles; lote 7, maderas y tableros; lote 8, cables
y cabuyería; lote 9, tubos, bridas y aceros; lote 10,
redondos metálicos y sintéticos.

G-5123-A-99-C: Ocho lotes, material diverso de:
Lote 1, electricidad; lote 2, laboratorio; lote 3, óptica
e instrumentación; lote 4, ferretería; lote 5, minas
y paneles; lote 6, torpedos; lote 7, talabartería y
tapicería; lote 8, ferretería.

G-5124-A-99-C: Tres lotes, material diverso de:
Lote 1, ferretería; lote 2, motores fuera-borda; lote 3,
aire acondicionado y frigoríficas.

G-5125-A-99-C: Cuatro lotes, material diverso de:
Lote 1, electrónica; lote 2, comunicación; lote 3,
equipos eléctricos; lote 4, motores y taller.

d) Lugar de entrega: Ver expedientes.
e) Plazo de entrega: Ver expedientes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario.

G-5121-A-99-C: Importe total, 20.471.046 pese-
tas (exento de IVA), según anualidades año 1999,
10.235.522 pesetas; año 2000, 10.235.524 pesetas.
Detalle de los lotes: Lote 1, 14.158.177 pesetas;
lote 2, 6.312.869 pesetas.

G-5122-A-99-C: Importe total, 49.205.822 pese-
tas (exento de IVA), según anualidades año 1999,
24.602.913 pesetas; año 2000, 24.602.909 pesetas.
Detalle de los lotes: Lote 1, 8.850.621 pesetas; lote 2,
4.630.781 pesetas; lote 3, 5.706.102 pesetas; lote 4,
4.501.980 pesetas; lote 5, 4.352.184 pesetas; lote 6,
5.886.041 pesetas; lote 7, 4.362.296 pesetas; lote 8,
6.147.288 pesetas; lote 9, 2.385.947 pesetas; lote 10,
2.382.581 pesetas.

G-5123-A-99-C: Importe total, 27.521.373 pese-
tas (exento de IVA), según anualidades año 1999:
15.136.755 pesetas; año 2000, 12.384.618 pesetas.
detalles de los lotes: Lote 1, 1.815.131 pesetas;
lote 2, 1.915.669 pesetas; lote 3, 800.955 pesetas;
lote 4, 3.250.690 pesetas; lote 5, 8.444.260 pesetas;
lote 6, 3.916.887 pesetas; lote 7, 2.732.453 pesetas;
lote 8, 4.645.328 pesetas.

G-5124-A-99-C: Importe total, 49.500.000 pese-
tas (exento de IVA), según anualidades año 1999,
16.633.000 pesetas; año 2000, 32.867.000 pesetas.
Detalles de los lotes: Lote 1, 26.000.000 de pesetas;
lote 2, 9.000.000 de pesetas; lote 3, 14.500.000
pesetas.

G-5125-A-99-C: Importe total, 49.409.904 pese-
tas (exento de IVA), según anualidades año 1999,
24.702.000 pesetas; año 2000, 24.707.904 pesetas.
Detalle de los lotes: Lote 1, 5.553.900 pesetas; lote 2,
5.544.844 pesetas; lote 3, 19.670.771 pesetas; lote
4, 18.640.389 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
Correo electrónico: a2juncompUext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org/
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a ) F e c h a l í m i t e : G - 5 1 2 1 - A - 9 9 - C ,
G-5123-A-99-C y G-5125-A-99-C, 17 de mayo
de 1999, a las doce horas; G-5122-A-99-C y
G-5124-A-99-C, 22 de junio de 1999, a las doce
horas.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fechas: G-5121-A-99-C, G-5123-A-99-C,

G -5125 -A -99 -C , 20 de mayo de 1999 ;
G-5122-A-99-C y G-5124-A-99-C, 25 de junio
de 1999.

e ) H o r a s : G - 5 1 2 5 - A - 9 9 - C , o n c e ;
G-5121-A-99-C, once treinta; G-5123-A-99-C, doce;
G-5124-A-99-C, once, y G-5122-A-99-C, once treinta.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16.1. a) y 18. a) de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: G-5122-A-99-C
y G-5124-A-99-C, 28 de abril de 1999.

Cartagena, 29 de abril de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, José R. Fernández-Tru-
chaud Otero.—&18.831.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expedien-
te 100309002700.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Adquisición de un sistema de ajuste
universal para diversas armas de fuego. Lugar de
entrega: Centro de Ensayos Torregorda, de Cádiz.
Fecha límite para la entrega: Antes del día 20 de
diciembre de 1999, incluido el período de pruebas
y curso de adiestramiento, sin que existan plazos
parciales.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 45.000.000 de pesetas
(270.455,5 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 900.000 pesetas (2
por 100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaría
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
tercera planta, despacho 398, Ministerio de Defensa,
paseo de la Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes
a viernes, de diez a catorce horas; teléfono
91 555 50 00, extensión 2280; telefax 91 395 51 17.
Fecha límite para la obtención de documentación:
7 de junio, hasta las catorce horas.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 7 de
junio, hasta las catorce horas. La proposición para
participar se ajustará a lo exigido en las cláusulas
9 y 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares, y el lugar de presentación es en la Secre-

taría de esta Junta, de lunes a viernes, de diez a
catorce horas.

8. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 11 de junio, a las diez horas, en la
sala de juntas de la DGAM, tercera planta, Minis-
terio de Defensa.

9. El importe estimado de este anuncio (69.020
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por
esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&18.061.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita:
111/72/9/0320.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor General del Centro de Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/0320.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la revista
«Medicina Militar», correspondiente al volumen 55:
Seis números (1, 2, 3, 4, 5 y 6) del año 1999.

b) Lugar de entrega: Centro de Publicaciones
del Ministerio de Defensa.

c) Plazo de ejecución: Ver punto 3 del pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.600.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 92.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta segun-
da, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Telefax: 91 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.
Las empresas incluirán en el sobre número 1 su
teléfono y fax de contacto.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Admisión de variantes: Ver los criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 25 de mayo de 1999, a las diez quince
horas.

10. Otras informaciones: Presentación de las
ofertas: Las ofertas serán presentadas en dos sobres
perfectamente identificados, que contendrán: El pri-
mero, la documentación administrativa solicitada en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares (que deberá ser original o copia, con
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carácter de auténtica, conforme a la legislación
vigente), y el segundo, la propuesta económica que
el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—18.818.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita:
111/72/9/0321.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor General del Centro de Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/0321.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la revista
«La Legión», correspondiente a los números 466,
467, 468 y 469 del año 1999.

b) Lugar de entrega: Centro de Publicaciones
del Ministerio de Defensa.

c) Plazo de ejecución: Ver punto 3 del pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta segun-
da, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Telefax: 91 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.
Las empresas incluirán en el sobre número 1 su
teléfono y fax de contacto.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Admisión de variantes: Ver los criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 25 de mayo de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Otras informaciones: Presentación de las
ofertas: Las ofertas serán presentadas en dos sobres
perfectamente identificados, que contendrán: El pri-
mero, la documentación administrativa solicitada en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares (que deberá ser original o copia, con
carácter de auténtica, conforme a la legislación

vigente), y el segundo, la propuesta económica que
el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—18.817.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncian los concurso de suministros que
se citan.

Expediente 34/99: Suministro de carnes y aves.
Importe máximo 5.000.000 de pesetas. Concurso.

Expediente 35/99: Suministro de pescados y con-
gelados. Importe máximo 3.400.000 pesetas. Con-
curso.

Lote 1: Pescados y mariscos, 2.200.000 pesetas.
Lote 2: Congelados y precocinados, 1.200.000

pesetas.

Expediente 36/99: Suministro de envasados y
estuchados. Importe máximo: 2.100.000 pesetas.
Concurso.

Expediente 37/99: Suministro de frutas y verduras.
Importe máximo: 1.800.000 pesetas. Concurso.

Expediente 38/99: Suministro de bebidas y leche.
Importe máximo: 1.780.000 pesetas. Concurso.

Lote 1: Cerveza sin alcohol, 330.000 pesetas.
Lote 2: Refrescos, 1.000.000 de pesetas.
Lote 3: Leche, 450.000 pesetas.

Expediente 39/99: Reparación del grupo de bom-
bas y red de agua contra incendios. Importe máximo:
2.500.000 pesetas. Concurso.

1. Plazo de ejecución: El especificado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

2. Recogida de pliegos en: Negociado de Con-
tratación de la base aérea de Albacete, carretera
de Murcia, sin número, teléfono: 22 34 50 (ex-
tensión 157).

3. Fianza provisional: La especificada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 2 de este anuncio, de nueve
a catorce horas.

5. Plazo de presentación: Veintiséis días natu-
rales contados desde el día siguiente de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 31 de marzo de 1999.—El Capitán Jefe
de Contratación, Lucio Martín Maestro Tor-
nel.—&17.688.

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 anu-
lación de la licitación del expediente 36/99.

Conforme acuerdo de 29 de abril de 1999 queda
anulada la licitación del expediente 36/99 titulado
«Contratación de servicios para el mantenimiento
de aeronaves T.12», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 86, de 10 de abril de 1999.

Cuatro Vientos, 29 de abril de 1999.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. De Mingo
Melguizo.—&18.747.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el servicio
que se cita. Expediente 99/0021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 081.
c) Número de expediente: 99/0021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del hospital.

b) Lugar de ejecución: Hospital del Aire.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de junio de 1999

hasta el 31 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 44.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 880.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 407 70 05. Telefax: 368 04 28.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: A las doce horas del día 26 de mayo
de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 29 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Figura en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: La que figura en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas se realizará a las doce horas
del día 31 de mayo de 1999, en el salón de actos
del Hospital del Aire.

9. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Secretario, Fran-
cisco Naranjo Cirauqui.—&17.718.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 98/001, sumi-
nistro e instalación de un centro mecani-
zado.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996 «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 21, artículo 1.o, se ha resuelto, con fecha 19
de abril de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Mepro-Técnica Comercial Importadora,
Sociedad Anónima», por un importe de 47.940.000
pesetas (288.125,20 euros).

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Cuatro Vientos, 22 de abril de 1999.—El Coronel
Jefe, Jesús I. de Mingo Melguizo.—&17.903-E.


