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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Fábrica Nacional de la Mara-
ñosa por la que se anuncia licitación de
los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fábrica Nacional de La Mara-
ñosa (MINISDEF).

b ) Número de i d en t i f i c a c i ón f i s c a l :
S-2.830.014-C.

c) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Asuntos Económicos (Departamento de
Contratación).

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción:

Expediente 100319002100: Adquisición «dum-
per» 4×4.

Expediente 100319004000: Sistema de electro-
foresis capilar.

Expediente 100319005200: Equipo análisis ima-
gen y tratamiento de la información.

Expediente 100319005700: Detectores individua-
les agresivos químicos.

Expediente 100319007300: Bolsas de transporte
de máscaras.

Expediente 100319007400: Equipos de respira-
ción autónoma.

Expediente 100319008800: Contratación Inge-
niero técnico Informática.

Expediente 100319008900: Contratación Inge-
niero técnico Telecomunicaciones.

b) Lugar de ejecución: Fábrica Nacional de La
Marañosa, carretera San Martín de la Vega, kiló-
metro 10,400, La Marañosa.

c) Plazo de ejecución: Durante el presente ejer-
cicio.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 100319002100: 3.000.000 de pesetas.
Expediente 100319004000: 9.100.000 pesetas.
Expediente 100319005200: 6.200.000 pesetas.
Expediente 100319005700: 12.700.000 pesetas.
Expediente 100319007300: 8.285.000 pesetas.
Expediente 100319007400: 3.900.000 pesetas.
Expediente 100319008800: 1.600.000 pesetas.
Expediente 100319008900: 1.600.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa
(MINISDEF).

b) Domicilio: Carretera de San Martín de la
Vega, kilómetro, 10,400.

c) Localidad y código postal: San Martín Vega
28330.

d) Número teléfono: 894 70 80 (extensión 207).
Número telefax 894 66 59.

e) Fecha límite de obtención de documentos
e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de proposiciones.

6. Presentación de documentación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La definida en
los pliegos.

c) Localidad y código postal: El definido en el
punto 5.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fábrica Nacional de La Marañosa.
b) Domicilio: El definido en el punto 5.
c) Fecha y hora: 2 de julio de 1999, a las diez

horas.

9. Gastos anuncio: 110.693 pesetas, a cargo de
los adjudicatarios.

La Marañosa, 28 de mayo de 1999.—El Capitán
de Intendencia, Jefe de Asuntos Económicos, Juan
Carlos Zamorano Guzmán.—&23.232.

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
número EP 19/99-91.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, PCMMT.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: EP 19/99-91.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rias primas (latón, aluminio y PVC).

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,
3.362.525 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 Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 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 6
de julio 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 las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 13 de julio de 1999, a las once treinta

horas.

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

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
P.A., el Coronel, Rafael Corral Santiago.—&23.222.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 997.243 del
Mando del Apoyo Logístico y 42/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 997.243.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro e instalación de dos
sistemas separadores de aguas hidrocarburadas en
la Academia General del Aire de San Javier.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Academia General del

Aire (Murcia).
d) Plazo de ejecución: Será de doscientos cua-

renta días desde la firma del contrato y siempre
antes del 31 de diciembre de 2000, o el que oferte
el contratista si fuera menor.
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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,
28.999.617 pesetas (174.291,208 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
límite del expediente 579.992 pesetas (3.485,822
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 43 01.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación la indicada en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 997.243.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de mayo de 1999.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Comandante
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.—&22.963.

Resolución de la Junta Técnica-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia licita-
ciones a los concursos que se citan. Expe-
dientes 990031, 990032 y 990033.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

SEA 074.
c) Números de expedientes: 990031, 990032

y 990033.

2. Objetos de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Expediente 990031: Máquina de chorreado en
seco para palas de hélices.

Expediente 990032: Contrato abierto para la recu-
peración de elementos reparables de motor «Allison
T.56».

Expediente: 990033: Adquisición de material
aeronáutico para el sistema de armas T,10.

b) Número de unidades a entregar: Las que se
indiquen en los pliegos.

c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega o ejecución: Maestranza

Aérea de Sevilla.
e) Plazos de entrega o ejecución: Según se indi-

can en los pliegos y, en todo caso, antes del 30
de noviembre de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 990031: 3.929.094 pesetas.
Expediente 990032: 21.000.000 de pesetas.
Expediente 990033: 2.367.624 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente 990031: 78.582 pesetas.
Expediente 990032: 420.000 pesetas.
Expediente 990033: 47.352 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Sevilla. Negociado de Con-
tratación de la SEA 074. Avenida García Morato,
sin número, 41011 Sevilla. Teléfono 95 445 50 99,
extensión 209. Fax 95 445 30 90.

La fecha límite de obtención de documentos e
información será la definida por los veintiséis días
naturales siguientes al día de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta las doce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
de presentación de ofertas será la definida por los
veintiséis días naturales siguientes al día de la publi-
cación del presente anuncio, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
de la Maestranza Aérea de Sevilla, diez días después
de la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas, a las doce treinta horas. En caso de coincidir
el último día en inhábil para esta Maestranza se
trasladará al primer día hábil siguiente.

9. Gastos de anuncio: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 25 de marzo de 1999.—&23.091.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se convoca concurso público para con-
tratar servicios de mantenimiento y conser-
vación de diversos edificios (52/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
secretaría de Economía y Hacienda. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 52/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de mante-
nimiento y conservación de diversos edificios en
los oficios de albañilería, pocería y saneamiento,
fontanería, calefacción, cerrajería y carpintería metá-
lica y de taller, pintura y telefonía.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la forma-

lización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 48.463.510 pesetas (291.271,56
euros).

5. Garantía provisional: 969.270 pesetas
(5.825,44 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 5 al 11, planta baja.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfonos: 91 595 86 43 y 91 595 81 00.
e) Telefax: 91 595 88 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas, en el Servicio de Información del Ministerio
de Economía y Hacienda, calle Alcalá, 5-11, de
Madrid, de lunes a viernes, de nueve a catorce y
de dieciséis a dieciocho horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría B.

b) Véase pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el 19
de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro Oficial del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.a Domicilio: Calle Alcalá, 5-11.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 9, segunda planta,
salón «Carlos IV».

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 27 de mayo
de 1999.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
Eduardo Abril Abadín.—23.289.


