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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 154/99.

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) 154/99.
2. a) Adquisición de baterías.
b) Según pliego de prescripciones técnicas.
c) Por la totalidad.
d) Madrid, A Coruña, Cádiz, Murcia, Gran

Canaria.
e) Antes 31 de marzo del 2001.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 12.500.000 pesetas (75.126,51 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) 18 de junio de 1999, a las doce horas.
8. a) 25 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) 2 de julio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&20.893.

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 155/99.

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) 155/99.
2. a) Adquisición de neumáticos.
b) Según pliego de prescripciones técnicas.
c) Por la totalidad.
d) Madrid, A Coruña, Cádiz, Murcia, Gran

Canaria.
e) Antes 31 de marzo del 2001.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 56.000.000 de pesetas (226.566,78 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) 28 de junio de 1999, a las doce horas.
8. a) 5 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) 12 de julio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas: 13 de mayo de 1999.

Madrid, 14 de mayo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&20.898.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
número XXII por la que se anuncia la lici-
tación para la contratación de los suminis-
tros y asistencias que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
número XXII.

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

c) Números de expedientes: 2.018/99,
2.019/99, 2.020/99, 2.021/99, 2.022/99, 2.023/99
y 2.024/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 2.018/99 (suministros): Repuestos
vehículos, lote 1, «Iveco-Pegaso»; lote 2, «Land-Ro-
ver»; lote 3, «Nissan», y lote 4, «Uro».

Expediente 2.019/99 (suministros): Repuestos
vehículos, lote único, material diversos para talleres,
compuesto por artículos de ferretería, electricidad,
pinturas y pequeñas herramientas.

Expediente 2.020/99 (asistencia): Confección de
toldos para vehículos, lote único.

Expediente 2.021/99 (suministros): Mantenimien-
to material de artillería, cuatro lotes, compuestos
por repuestos varios, hierros, material eléctrico y
pinturas.

Expediente 2.022/99 (suministros): Repuestos
para equipos «Gass-hor», «Arpa», «Velasco», «Fri-
gicoll», «Carrier», «Oliván», «Karcher» y «Rigual»,
tres lotes, de mantenimiento de hornos, coopera-
tivas, lavaderos, frigoríficos, cocinas y remolques.

Expediente 2.023/99 (suministros): Mantenimien-
to de material de transmisiones, dos lotes compues-
tos por material eléctrico, baterías recargables de
1,2 voltios, conectadores de cuatro contactos, bases
de teléfono.

Expediente 2.024/99 (suministros): Repuestos de
mantenimiento maquinaria y equipos de ingenieros,
lote único.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Expediente: 2.018/99: 12.500.000 pesetas.
Expediente: 2.019/99: 2.000.000 de pesetas.
Expediente: 2.020/99: 3.500.000 pesetas.
Expediente: 2.021/99: 5.448.750 pesetas.
Expediente: 2.022/99: 7.864.000 pesetas.
Expediente: 2.023/99: 1.250.000 pesetas.
Expediente: 2.024/99: 1.986.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico núme-
ro XXII (Sección de Administración).

b) Domicilio: Avenida de Pulianas, sin número.
c) Localidad y código postal: Granada, 18013.
d) Teléfono: 958 16 08 00 (extensión 275).
e) Telefax: 958 16 07 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de junio de 1999, a las trece horas.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de junio
de 1999, a las trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El citado en el pun-
to 5.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a partir
de la fecha límite de presentación de ofertas.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General MALRE-SUR.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
c) Localidad: 41014 Sevilla.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Granada, 10 de mayo de 1999.—El Jefe de la
Sección de Administración.—20.539.

Resolución de la zona residencial de Pollensa
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/0008, con-
tratación diversos servicios para el pabellón
de Pollensa.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa», del 20), se ha resuelto, con fecha 23
de abril de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa Nacimiento García, Gregorio, por un
importe de 9.429.000 pesetas, lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 26 de abril de 1999.—El Coro-
nel Jefe Aeródromo Militar Pollensa, Pedro Alcán-
tara Fernández.—&20.857-E.

Resolución de la zona residencial de Pollensa
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/0009, ser-
vicio de limpieza para pabellones Pollensa.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa», del 20), se ha resuelto, con fecha 26
de abril de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa Limpiezas Candor, por un importe de
13.892.000 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Palma de Mallorca, 26 de abril de 1999.—El Coro-
nel Jefe Aeródromo Militar Pollensa, Pedro Alcán-
tara Fernández.—&20.858-E.


