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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.997.900 pesetas (126.200 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: 91 656 45 02.
e) Fecha límite de obtención de documentos:

16 de junio de 1999, a las nueve horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio
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 ofertas:

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

edificio 461.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 28 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Torrejón de Ardoz, 11 de mayo de 1999.—20.525.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se rectifica el concurso para la adqui-
sición de artículos de vestuario. Expedientes
GC 92/99-S-73 y GC 100/99-S-74. Urgente.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 101
de fecha 28 de abril de 1999, se publicó el anuncio de
los expedientes GC 92/99-S-73 y GC 100/99-S-74,
que se rectifican en el sentido siguiente:

Donde dice:

«8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 31 de mayo de 1999, antes
de las doce horas.»

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 22 de junio de 1999, antes de
las doce horas.»

Donde dice:

«9. Apertura de ofertas:

a) Fecha: 8 de junio de 1999.
b) Horas: Diez y diez treinta, respectivamente.»

Debe decir:

«9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Horas: Once y once treinta, respectivamente.»

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El General Pre-
sidente, P. O, Rafael Corral Santiago.—&21.576.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se rectifica el concurso para la adqui-
sición de artículos de vestuario.

Expediente: GC 064/99-S-75. Urgente.
En el «Boletín Oficial del Estado» número 103,

de fecha 30 de abril de 1999, se publicó el anuncio
del expediente GC 064/99-S-75, que se rectifica en
el sentido siguiente:

Donde dice:

«8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 31 de mayo de 1999, antes
de las doce horas.»

Debe decir:

«8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 22 de junio de 1999, antes de
las doce horas.»

Donde dice:

«9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 8 de junio de 1999.
e) Hora: Las once.»

Debe decir:

«9. Apertura de ofertas:

d) Fecha: 30 de junio de 1999.
e) Hora: Las doce.»

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El General Pre-
sidente, P. O., Rafael Corral Santiago.—&21.573.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 169/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83 E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 169/99.
2. a) Cobertura de seguro de ocupantes de

aeronaves de la Armada.
b) Por la totalidad.
c) Según pliegos.
d) Desde el 1 de julio de 1999 hasta el 30 de

junio de 2000.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).
5. 2 por 10 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los día laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 2 de junio de 1999, a las doce horas.
8. a) 7 de julio de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.

d) 11 de junio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&21.541.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 168/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83 E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 168/99.
2. a) Cobertura de seguro de mercancías de

la Armada, con medios propios o de terceros.
b) Por la totalidad.
c) Según pliegos.
d) Desde 1 de julio de 1999 hasta el 30 de

junio del 2000.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 3.500.000 pesetas (21.035,42 euros).
5. 2 por 10 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los día laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 1 de junio de 1999, a las doce horas.
8. a) 4 de junio de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 10 de junio de 1999.
e) Once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&21.542.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 167/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83 E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 167/99.
2. a) Cobertura de seguro de ocupantes de

vehículos de la Armada.
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b) Por la totalidad.
c) Según pliegos.
d) Desde 1 de julio de 1999 hasta el 30 de

junio del 2000.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 21.500.000 pesetas (126.212,54 euros).
5. 2 por 10 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los día laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 31 de mayo de 1999, a las doce horas.
8. a) 3 de junio de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 9 de junio de 1999.
e) Once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&21.543.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente TA
0028/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa; P. C. M.
V. R. número 1; calle Río, 2; 28850 Torrejón de
Ardoz (Madrid); teléfono 91 675 00 50, exten-
sión 209, fax 91 677 51 24.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: TA 0028/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de barre-
doras, carretillas y plataforma elevadora.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Por lotes.

Lote número 1. Adquisición de barredora,
2.600.000 pesetas.

Lote número 2. Adquisición de plataforma,
5.000.000 de pesetas.

Lote número 3. Adquisición de carretilla,
7.500.000 pesetas.

Lote número 4. Adquisición de barredora,
2.600.000 pesetas.

d) Lugar de entrega: P. C. M. V. R. número
1 (apartado 1).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
22.700.000 pesetas, IVA incluido (136.429,75
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: P. C. M. V. R. número 1 (SAE-Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
g) Dirección de correo electrónico: cmvrn1Ute-

leline.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6
(SAE-Contratación de ocho a catorce horas, en días
laborables de lunes a viernes).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo), de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Parque y
Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,2, acuartelamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde, 28021 Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a la empresa

oferente.
f) Lugar: Sala de juntas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios, el importe de publicación
(167.127 pesetas), o la parte proporcional del lote
o lotes adjudicados.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Torrejón de Ardoz, 7 de mayo de 1999.—El Coro-
nel Jefe, Silvino Pere Cea.—&20.451.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de suministros. Expediente TA
0027/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa; P. C. M.
V. R. número 1; calle Río, 2; 28850 Torrejón de
Ardoz (Madrid); teléfono 91 675 00 50, exten-
sión 209, fax 91 677 51 24.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: TA 0027/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición, insta-
lación y puesta en marcha de extractores, bomba
de calor y equipos de calefacción.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Por lotes.

Lote número 1. Adquisición de extractores,
900.000 pesetas.

Lote número 2. Adquisición de bomba de calor,
700.000 pesetas.

Lote número 3. Adquisición de equipos de cale-
facción, 12.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: P. C. M. V. R. número
1 (apartado 1).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.600.000 pesetas, IVA incluido (81.737,65 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.

6. Obtención de documentación e información:

De ocho a doce horas en días laborables de lunes
a viernes:

a) Entidad: P. C. M. V. R. número 1 (SAE-Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle Río, 2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 675 00 50.
e) Telefax: 91 677 51 24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
g) Dirección de correo electrónico: cmvrn1Ute-

leline.es.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
determine el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y del pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Apartado 6
(SAE-Contratación de ocho a catorce horas, en días
laborables de lunes a viernes).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) En su caso, número previsto (o números máxi-

mo y mínimo), de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.


