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Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.000.000 de pesetas

(6.010,12 euros).

Lote 3:

Fecha: 9 de abril de 1999.
Contratista: «Sucesores de Miguel Herreros,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 700.000 pesetas

(4.207,08 euros).

Lote 4:

Fecha: 9 de abril de 1999.
Contratista: «Droguería Venezuela, Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 4.000.000 de pesetas

(24.040,48 euros).

Lote 5:

Fecha: 9 de abril de 1999.
Contratista: «Quimisur 2000, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 1.500.000 pesetas

(9.015,18 euros).

Lote 6:

Fecha: 9 de abril de 1999.
Contratista: «Diverseylever, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 600.000 pesetas

(3.606,07 euros).

Lote 7:

Fecha: 9 de abril de 1999.
Contratista: «Droguería Venezuela, Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 850.000 pesetas

(5.108,6 euros).

Telde, 12 de mayo de 1999.—El Secretario de
la Junta.—21.116-E.

Resolución del a Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Material de Trans-
misiones (PCMMT).

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Números de expedientes: EP 22/99-85 y EP
24/99-86.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible y adquisición de dos carretillas ele-
vadoras, respectivamente.

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

c) División por lotes y número: Véase pliego
de bases.

d) Lugar y plazo de entrega: Según 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 total,
17.505.000 pesetas y 6.500.000 pesetas, respecti-
vamente.

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el

Cuartel General del Ejército.
b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25/91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

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

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
22 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Véase punto 6.
b) Domicilio: Véase punto 6.
c) Localidad: Véase punto 6.
d) Fecha: 30 de junio de 1999, a las diez horas

y diez treinta horas, respectivamente.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 11 de mayo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, P. A., el Coronel, Rafael Corral San-
tiago.—&21.385.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expedien-
te: INV 111/99-A-87.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Abastecimiento (DIAB).

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: INV 111/99-A-87.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 44
subcalibres para cañón de C.C.

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

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar y plazo de entrega: Según 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 total,
115.533.320 pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 549 59 25/91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
23 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de plicas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 1 de julio de 1999, a las diez horas.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, por autorización, el Coronel, Rafael
Corral Santiago.—21.380.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 4320-0016/1999, titulado siste-
ma corte automático preimpregnados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 4320-0016/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mesa de corte está-
tico automatizada mediante control numérico con
sistema neumático de movimiento de cabezal y fija-
ción de elementos.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
20.880.000 pesetas (IVA incluido) (125.491,33
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 417.600 pesetas (2.509,83
euros), a disposición del Director general del INTA.
Dicha garantía podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilómetro

4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850 Madrid.
d) Teléfono: 91-5201779.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 14 de
junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del PCAP.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 21 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados: 1.o Proposición económica
según del modelo que se establece en la cláusula
9 del PCAP, y demás documentación necesaria para
valorar el resto de los criterios indicados en la cláu-
sula 8 el mencionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 12 del pliego indicado. En los
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sobres se indicará claramente: Concurso público,
número de expediente y título.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio, el día 24 de junio de 1999,
a las diez treinta horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 267.206 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»). «Boletín Oficial de Defensa»:
Dato no disponible.

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 20 de mayo de 1999.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&22.248.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Brigada de Caballería «Castillejos II» por
la que se anuncia concurso público para tien-
das-bazar BRC-II. Expediente 0019.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Brigada de Caba-
llería «Castillejos II».

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero de la BRC-II.

c) Número de expediente: 0019.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Actividad comercial
de efectos militares y otros artículos de bazar para
el personal militar de la BRC-II.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de la prestación: En los dos núcleos

de la «Base General Ricardos».
e) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No procede.
5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de la BRC-II.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilómetro

7,500, código postal 50110, Zaragoza.
c) Teléfono 976 51 42 00, extensión 6127-6128,

fax 976 73 41 77.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha y hora: Hasta las trece horas del deci-
motercer día natural a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o el inmediato hábil siguiente, si éste
fuera festivo.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Centro Financiero de
la BRC-II.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de operaciones del Cuartel
General de la BRC-II.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, kilóme-
tro 7,500, Zaragoza.

c) Fecha y hora: A las doce horas del tercer
día natural a contar desde el siguiente al término
del plazo de presentación de proposiciones o el
inmediato hábil, si éste fuera festivo.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Zaragoza, 12 de mayo de 1999.—El Capitán Secre-
tario.—&21.327-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia adjudicación de concurso
público. Expediente número 111/80/8/0017.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subsecre-
taría de Defensa.

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

c) Número de expediente: 111/80/8/0017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

de la residencia militar «Alcázar», año 1998.
c) Fecha del «Boletín Oficial del Estado»: 19

de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 28.290.060
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: LIMPISA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 26.751.187 pesetas.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—21.122-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia adjudicación de concurso
público. Expediente número 111/80/8/0003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subsecre-
taría de Defensa.

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

c) Número de expediente: 111/80/8/0003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios de mante-

nimiento diversos de las residencias militares «Al-
cázar» y «Don Quijote».

c) Fecha del «Boletín Oficial del Estado»: 15
de noviembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1997.
b) Contratista: FERCONSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.181.950 pesetas.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—21.124-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia adjudicación de concurso
público. Expediente número 111/80/8/0019.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subsecre-
taría de Defensa.

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

c) Número de expediente: 111/80/8/0019.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

(años 1998 y 1999) de las Delegaciones de Defensa
de Andalucía.

c) Fecha del «Boletín Oficial del Estado»: 3 de
diciembre de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 43.588.588
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de enero de 1997.
b) Contratistas:

Lote 1 (Almería): «Eurolimp, Sociedad Anóni-
ma». Importes: 912.561 pesetas para el año 1998
y 955.522 para el año 1999.

Lote 2 (Granada): «Eulen, Sociedad Anónima».
Importes: 1.663.377 pesetas para el año 1998 y
1.859.958 para el año 1999.

Lote 3 (Málaga): PILSA. Importes: 2.218.602
pesetas para el año 1998 y 2.420.293 para el
año 1999.

Lote 4 (Córdoba): «Eulen, Sociedad Anónima».
Importes: 2.472.085 pesetas para el año 1998 y
2.777.725 para el año 1999.

Lote 5 (Sevilla): «Hispalis de Servicios Integrales,
Sociedad Anónima». Importes: 5.951.264 pesetas
para el año 1998 y 6.492.288 para el año 1999.

Lote 6 (Cádiz): «Hispalis de Servicios Integrales,
Sociedad Anónima». Importes: 3.198.932 pesetas
para el año 1998 y 3.489.744 para el año 1999.

Lote 7 (Huelva): «Eulen, Sociedad Anónima».
Importes: 803.777 pesetas para el año 1998 y
903.152 para el año 1999.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—21.118-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia adjudicación de concurso
público. Expediente número 111/80/8/0020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subsecre-
taría de Defensa.

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

c) Número de expediente: 111/80/8/0020.


