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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Brigada
de la Legión.

b) Domicilio: Base «Álvarez de Sotomayor».
c) Localidad: Viator.
d) Fecha: 24 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve.

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

Almería, 4 de junio de 1999.—El General Jefe,
Enrique Gomariz de Robles.—24.565.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 7/99.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
7/99, lote número 15, seguido para la adquisición
de repuestos vehículos. Celebrada la adjudicación
por el Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional-Sur, la misma ha recaído en: «Co-
mercial Cars, Sociedad Limitada», por un importe
de 6.476.411 pesetas.

Córdoba 10 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.405-E.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 7/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la adjudicación recaída en el expediente número
7/99, lote número 14, seguido para la adquisición
de repuestos para vehículos. Celebrada la adjudi-
cación por el Órgano de Contratación del Mando
de Apoyo Logístico Regional-Sur, la misma ha recaí-
do en: «Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima»,
por un importe de 9.241.771 pesetas.

Córdoba 10 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.404-E.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 8/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 8/99, lote número 17, seguido para la adqui-
sición de repuestos para vehículos. Celebrada la
adjudicación por el Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional-Sur, la misma
ha recaído en: «Comercial Cueto 92, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 7.441.872 pesetas.

Córdoba 13 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.407-E.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 10/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente

número 10/99, lote número 20, seguido para la
adquisición de repuestos para vehículos. Celebrada
la adjudicación por el Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional-Sur, la misma
ha recaído en: «Grupo de Ingeniería Reconstrucción
y Recambios, J. P. G., Sociedad Anónima», por
un importe de 13.565.244 pesetas.

Córdoba 14 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.409-E.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 9/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 9/99, lote número 18, seguido para la adqui-
sición de repuestos para vehículos. Celebrada la
adjudicación por el Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional-Sur, la misma
ha recaído en: «Comercial Cueto 92, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 7.873.145 pesetas.

Córdoba 14 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.408-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35
por la que se anuncia el contrato de sumi-
nistros que se cita. Expediente 99/0036.

1. Entidad adjudicadora: Junta Técnico Econó-
mica de la base aérea de Getafe, S. E. A., Negociado
de Contratación. Expediente 99/0036.

2. Objeto del contrato: Expediente 99/0036:
Suministro de productos químicos y farmacéuticos
para la farmacia del CEFARMA, en la base aérea
de Gatafe.

Plazo de ejecución: Cuatro meses desde la fecha
de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
99/0036: Importe total de 5.000.000 de pesetas
(30.050,61 euros).

5. Obtención de documentos e información:
S.E.A. Negociado de Contratación B. A. de Getafe.
Plaza Coronel Polanco, sin número, 28902 Getafe
(Madrid). Teléfono 695 05 69, extensión 3214. Tele-
fax 695 24 54.

Horario: De nueve a catorce horas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales desde la publica-
ción de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Especificada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de las ofertas: 16 de julio, a las
diez horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Getafe, 25 de mayo de 1999.—El Capitán Jefe
Negociado de Contratación.—&23.533.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 16/99.
De conformidad con lo dispuesto en el artícu-

lo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 16/99, lote número 32, seguido para la
adquisición de retroexcavadora. Celebrada la adju-
dicación por el Órgano de Contratación del Mando
de Apoyo Logístico Regional-Sur, la misma ha recaí-
do en: «Masesur, Sociedad Anónima», por un impor-
te de 7.640.000 pesetas.

Córdoba 19 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.411-E.

Resolución del Centro Mantenimiento de
Vehículos de Rueda número 2 por la que
hace pública la adjudicación que se cita.
Expediente número 15/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la adjudicación recaída en el expediente
número 15/99, lote número 30, seguido para la repa-
ración de motores. Celebrada la adjudicación por
el Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional-Sur, la misma ha recaído en:
«JAL, Industria Auxiliar de Mecanización, Sociedad
Anónima», por un importe de 9.363.582 pesetas.

Córdoba 19 de mayo de 1999.—El Coronel, José
Ramón Martín Galera.—&23.410-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico Regional Pire-
naico por la que se anuncia concurso público
mediante procedimiento de licitación abierto
para la contratación de las obras en los pro-
yectos. Expedientes números 3013.17,
3013.22 y 3013.28.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico.

2. a) Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente núme-
ro 3013.17. Proyecto de mantenimiento fachadas
y elementos de cubierta, edificio 1005, Base General
Álvarez de Castro (Gerona).

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Gerona.
d) Plazo de ejecución: Un mes y medio.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total, IVA
incluido: 17.626.277 pesetas (105.936,05 euros).

5. Garantías: Provisional (expediente núme-
ro 3013.17): 353.689 pesetas.

2.b) Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente núme-
ro 3013.22. Proyecto de mantenimiento de bajantes
verticales y red horizontal y mantenimiento falso
techo e instalación eléctrica en el edificio 4009,
Base de General Álvarez de Castro (Gerona).

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Gerona.
d) Plazo de ejecución: Dos meses.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total, IVA
incluido: 10.935.932 pesetas (65.726,275 euros).

5. Garantías: Provisional (expediente núme-
ro 3013.22): 218.719 pesetas.

2. c) Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente núme-
ro 3013.28. Presupuesto de mantenimiento de cor-
nisas en los edificios 2524 y 2416, en el Acuar-
telamiento «El Bruch» (Barcelona).

b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total, IVA
incluido: 9.901.653 pesetas.

5. Garantías: Provisional (expediente núme-
ro 3013.28): 198.033 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Comandancia de Obras del MALRE Pire-
naico, calle Vía San Fernando, sin número (Acuar-
telamiento San Fernando), 50007 Zaragoza.

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

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Según el pliego de cláusulas administra-
tivas.

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del vigésimo sexto días, contados a partir de
la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares a retirar de la Mesa de Contratación.

c) Lugar de presentación: Comandancia de
Obras del MALRE Pirenaico, en Zaragoza (Secre-
taría).

9. Apertura de ofertas:

a) Mesa de Contratación de la Comandancia
de Obras de Zaragoza.

b) Fecha: El primer día hábil transcurrido trein-
ta días desde la publicación de este anuncio.

c) Hora: Las once.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Zaragoza, 26 de mayo de 1999.—El Teniente
Coronel Ingeniero Comandante, Antonio Suñen
Hernández.—&23.357.

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 18/99-90.

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 18/99-90.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rias primas (madera, hierro, guarnecido y embalaje).

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,
8.000.000 de 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 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.—&23.230.

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 MT 191/99-B-92.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: MT 191/99-B-92.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos motor y transm. TOAs y STP.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, importe total,
146.647.930 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 7
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 las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.

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

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Vicepresidente,
P.A., el Coronel, Rafael Corral Santiago.—&23.219.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
990025.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa,
Ejército del Aire, Junta Delegada de Compras del
Ala 46, Base Aérea de Gando. Expediente número
990025.

2. Objeto del contrato: Limpieza del Escuadrón
de Vigilancia Aérea número 21.

Lugar de ejecución: Escuadrón de Vigilancia
Aérea número 21, Pico de las Nieves, Gran Canaria.

Plazo de ejecución: De 1 de julio de 1999 a 30
de junio de 2000. Prorrogable.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.750.000 pesetas (28.548,07 euros).

5. Garantía provisional: 95.000 pesetas (570,96
euros).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Sección Económico-Administrativa.
Negociado de Contratación.

Domicilio: Base Área de Gando (35219 Telde,
Las Palmas).

Teléfono y fax: 928 57 48 52/928 57 40 02.
Fecha límite de obtención de documentación e

información: 18 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite: 21 de junio de 1999, a las nueve
horas.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas.


