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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para
la adjudicación de un contrato de consultoría
y asistencia para la evaluación del Programa
Internacional para la Erradicación del Tra-
bajo Infantil (IPEC) en América Latina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado para la Coo-
peración Internacional y para Iberoamérica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cina de Planificación y Evaluación (OPE).

c) Número de expediente: 5/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Llevar a cabo, en
colaboración con la Administración y bajo su super-
visión, la evaluación del Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)
en América Latina.

b) Plazo de ejecución: Siete semanas, a contar
desde la fecha de constitución de la fianza definitiva.

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Tramitación: Urgente.
5. Presupuesto de licitación: 6.700.000 pesetas

(IVA incluido).
6. Garantía provisional: 134.000 pesetas.
7. Obtención de documentos e información:

a) En la Oficina de Planificación y Evaluación
(OPE), plaza de la Provincia, número 1, 28012
Madrid, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes.

b) Teléfono: 91 379 92 23.
c) Fax: 91 366 39 94.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Hasta el día anterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas.

8. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en el pliego.

9. Lugar y plazo de presentación de ofertas:

a) En el Registro General del Ministerio de
Asuntos Exteriores, calle del Salvador, número 1,
28012 Madrid, en horario de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas, de lunes a viernes,
en el plazo de trece días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación de esta Resolución.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en la cláusula 5 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

10. Apertura pública de proposiciones económicas:

a) Entidad: Ministerio de Asuntos Exteriores,
sala de juntas de la tercera planta.

b) Domicilio: Calle del Salvador, número 1,
28012 Madrid.

c) Fecha: 27 de mayo de 1999.
d) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Secretario de
Estado, Fernando Villalonga Campos.—&19.082.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso abierto para contratar las obras com-
prendidas en el expediente número 99.075.

A.1 Objeto de licitación: Reparación de las
cubiertas del edificio principal de la Escuela Logís-
tica del Ejército, Madrid.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe límite de licitación: 17.721.357 pese-
tas (106.507,50 euros).

B) Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras del MAL-
RE Centro, paseo Reina Cristina, número 3, quinta
planta, 28014 Madrid.

C) Garantías, clasificación y modelo de propo-
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

D.1 Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las trece horas del día en que se cumplan veintiséis
días naturales, contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de proposiciones
económicas 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.

E) Documentación a presentar por los licitado-
res: Las enumeradas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, siendo siempre originales o
fotocopias legalizadas.

F) El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Cantó.—18.279.

Resolución de la Comandancia de Obras del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso abierto para contratar las obras com-
prendidas en el expediente número 99.134.

A.1 Objeto de licitación: Depuradora de aguas
residuales en el parque de automóviles de Torrejón
de Ardoz (C.M.V.R. número 1), Madrid.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe límite de licitación: 20.968.408 pese-
tas (126.022,67 euros).

B) Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras del MALRE
Centro, paseo Reina Cristina, número 3, quinta plan-
ta, 28014 Madrid.

C) Garantías, clasificación y modelo de propo-
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

D.1 Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las trece horas del día en que se cumplan veintiséis
días naturales, contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de proposiciones
económicas 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.

E) Documentación a presentar por los licitado-
res: Las enumeradas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, siendo siempre originales o
fotocopias legalizadas.

F) El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Coronel Inge-
niero Comandante, Manuel Rabasa Cantó.—18.280.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
prendido en el expediente número 35 1999
0954.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 35 1999 0954.
Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
Descripción: Asistencia técnica división horizontal

de viviendas propiedad del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas en Aragón y Cataluña.

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 25 de febrero

de 1999.
Número del «Boletín Oficial del Estado» de la

publicación de la licitación: 48.
Tramitación: Ordinaria.
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Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

9.210.000 pesetas.
Fecha de adjudicación: 21 de abril de 1999.
Contratista: Unión temporal de empresas «Ma-

toses-Eurovalorac, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.986.500 pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director General
Gerente.—P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre («Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico-Fi-
n a n c i e r o , J o s é A n t o n i o G ó m e z S a n
Román.—18.184-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 998.304 del
Mando del Apoyo Logístico y 33/1999 de
esta Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 998.304.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reposición unidades
repostadoras.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro

Vientos (Madrid).
d) Plazo de ejecución finalizará el 31 de diciem-

bre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
465.000.000 de pesetas; importe total en euros,
2.794.706,29.

5. Garantías: Provisional: 2 por del importe lími-
te del expediente, 9.300.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar la establecida en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación la indicada en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 998.304.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario,

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1999.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&18.204.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspon-
diente al expediente número 997.403 del
Mando del Apoyo Logístico y 31/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico.

c) Número de expediente: 977.403.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento equi-
pos de continuidad en Eva’s.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Diversos Eva’s.
d) Plazo de ejecución será de 730 días desde

la firma del contrato y siempre antes del 31 de
diciembre de la última anualidad, o el que oferte
el adjudicatario si fuera menor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
28.854.000 pesetas; importe total en euros,
173.416,033.

5. Garantías: Provisional: 2 por del importe lími-
te del expediente, 577.080 pesetas (3.468,321
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08, 544 30 14.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría A.

b) Otros requisitos los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar la establecida en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación la indicada en el
punto 6.

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de junio de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 997.403.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario,

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 23 de abril de 1999.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&18.206.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
ALA-31 Delegada de la Junta Central de
Compras del Ejército del Aire por la que
se anuncia subasta de suministro. Expedien-
te número 99/0028.

a) 1. Objeto de la licitación: Adquisición de
mobiliario para pabellón tropa profesional. Expe-
diente número 99/0028.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 11.000.000 de

pesetas.
b) Plazo de entrega: Cuarenta y cinco días, a

partir de la formalización del contrato.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: Base Aérea de Zaragoza/SEA/Ne-
gociado de Contratación. Teléfono: 976 71 09 70,
extensión 5294.

d) Se requiere la constitución de una fianza pro-
visional de: 220.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de presentación de ofertas:
El plazo de presentación de ofertas será de trece
días naturales, a partir de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La establecida en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 16 de abril de 1999.—El
Jefe del Negociado de Contratación, Juan L. Galea-
no García.—&18.129.


