
BOE núm. 125 Miércoles 26 mayo 1999 7421

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) Horas: Las doce».

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El General-Pre-
sidente, P. O., Rafael Corral Santiago.—21.374.

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. Expediente 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 CGE.

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 P.B.

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. Garantías: 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
CGE.

b) Domicilio: Paseo 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 PCA.

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según PCA.

9. Apertura de ofertas:

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 anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 13 de mayo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, P. A., el Coronel, Rafael Corral San-
tiago.—&21.661.

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 100309003600.

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

2. Objeto: Adquisición de una bancada y soporte
para blancos pesados simple, doble y triple nato
para pruebas de perforación con armas de tiro tenso,
Centro de Ensayos de Torregorda.

Lugar de entrega: Centro de Ensayos de Torre-
gorda, de Cádiz.

El plazo total de ejecución de este suministro
será antes del 20 de diciembre de 1999, incluido
el período de pruebas, sin que existan plazos par-
ciales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto, y forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base: 39.000.000 de pesetas, IVA
incluido (234.394,72 euros).

5. Garantía provisional: 780.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: Aportando
datos de la empresa en la Secretaría de la Junta
Delegada de Compras de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, despacho
398, Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana,
número 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono: 555 50 00, ext.
2280. Telefax: 395 51 17.

Fecha límite para la obtención de documentación:
25 de junio, hasta las catorce horas.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 25
de junio, hasta las catorce horas. La proposición
para participar se ajustará a lo exigido en las cláu-
sulas 9 y 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares 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 30 de junio de 1999, a las doce horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

9. El importe estimado de este anuncio (72.471
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por
esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—21.627.

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 100309003000.

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

2. Objeto: Adquisición de sistemas de vigilancia,
control y seguridad de las zonas próxima y lejana
para el Centro de Ensayos de Torregorda.

Lugar de entrega: Centro de Torregorda, de Cádiz.
Fecha límite para la entrega: Antes del 20 de

diciembre de 1999, incluido el período de pruebas,
y curso de adiestramiento, sin que existan plazos
parciales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto, y forma de adjudicación, concurso público.

4. Presupuesto base: 220.000.000 de pesetas,
IVA incluido (1.322.226,63 euros).

5. Garantía provisional: 4.400.000 pesetas (2
por 100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: Aportando
datos de la empresa en la Secretaría de la Junta
Delegada de Compras de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, despa-
cho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la Cas-
tellana, número 109, 28046 Madrid, de lunes a vier-
nes, de diez a catorce horas. Teléfono: 555 50 00,
ext. 2280. Telefax: 395 51 17.

Fecha límite para la obtención de documentación:
25 de junio, hasta las catorce horas.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 25
de junio, hasta las catorce horas. La proposición
para participar se ajustará a lo exigido en las cláu-
sulas 9 y 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares 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 30 de junio de 1999, a las doce horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

9. El importe estimado de este anuncio (72.471
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por
esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—21.612.

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 100309003500.

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

2. Objeto: Adquisición de una máquina medi-
dora de una Coordenada horizontal.

Lugar de entrega: Laboratorio Secundario del
Grupo de Metrología Dimensional del Taller de Pre-
cisión y Centro Electrotécnico de Artillería, calle
Raimundo Fernández Villaverde, 50, 28003 Madrid.

El plazo total de ejecución de este suministro
será de cuatro meses, contados a partir de la fecha
en que se comunique la adjudicación y, en todo
caso, antes del día 15 de noviembre de 1999, inclui-
do el montaje y puesta en servicio, sin que existan
plazos parciales.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento,
abierto, y forma de adjudicación, concurso público.

4. Presupuesto base: 19.000.000 de pesetas, IVA
incluido (114.192,30 euros).

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: Aportando
datos de la empresa en la Secretaría de la Junta
Delegada de Compras de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, despacho
398, Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana,
número 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono: 555 50 00,
ext. 2280. Telefax: 395 51 17.

Fecha límite para la obtención de documentación:
25 de junio, hasta las catorce horas.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 25
de junio, hasta las catorce horas. La proposición
para participar se ajustará a lo exigido en las cláu-
sulas 9 y 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares 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 1 de julio de 1999, a las diez horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.


