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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación de la
Brigada de Caballería «Castillejos» II por
la que se anuncian concursos. Expedientes
0036 y 0037.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Centro Financiero de la BRC II.

c) Números de expedientes: 0036 y 0037.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Expediente número 0036: Suministro gasóleo «C»
a granel.

Expediente número 0037: Suministro de produc-
tos de limpieza.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Lugar de entrega o prestación: Base «General

Ricardos» (dos núcleos).
e) Plazo de entrega: Desde fecha notificación

adjudicación hasta 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente número 0036: Importe total máximo:
15.000.000 de pesetas.

Expediente número 0037: Importe total máximo:
4.900.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente número 0036: 300.000 pesetas.
Expediente número 0037: 98.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

7,500 (Zaragoza).
c) Teléfono: 976 51 42 00, extensiones 6127

y 6128. Fax: 976 73 41 77.

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

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 PCAP.

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, kilómetro
7,500 (Zaragoza).

c) Fecha y hora: A las once horas (expediente
0036), y a las doce horas (expediente 0037), del
tercer día natural a contar desde el siguiente al tér-
mino del plazo de presentación de proposiciones
o el inmediato hábil, si éste fuere festivo.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Zaragoza, 24 de mayo de 1999.—El Capitán Secre-
tario.—&22.471.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100309001600.

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

2. Objeto del contrato: Trabajos correspondien-
tes al desarrollo y fabricación de sensores IR, pro-
grama DN8835, investigación optrónica, láser e
infrarrojos.

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

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

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» número 75, de fecha
29 de marzo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas, IVA incluido (240.404,84 euros).

5. Fecha de adjudicación: 5 de mayo de 1999.

Contratista: «Asistencia Técnico Científica, Socie-
dad Limitada».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 34.077.074 pesetas,

IVA incluido (204.807,34 euros).

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&22.508-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente 111/80/9/00514.

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: 111/80/9/00514.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción y mantenimiento en la planta cuarta (Subdi-
rección General de Recursos) en la sede central
del Ministerio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Once semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.690.017
pesetas.

5. Garantía provisional: 253.800 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Telefax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación requerida a los empresarios: No procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, el día 24 de junio de 1999, a las diez quince
horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:


