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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: MALRE SUR.
b) Domicilio: Avenida Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

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

Sevilla, 2 de junio de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe Sección Administración.—&24.210.

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 de la asistencia correspon-
diente al expediente número 996.526 del
Mando de Apoyo Logístico y 43/99, 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 de Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 996.526.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de Ingeniería a la Direc-
ción de Mantenimiento (DMA) del MALOG.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Dirección de Mante-

nimiento del Mando de Apoyo Logístico.
d) El plazo de ejecución finalizará el 3 de junio

del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
327.952.800 pesetas. Importe total en euros,
1.971.036,02.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente: 6.559.056 pesetas.

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 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D o grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura 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, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 1999.
e) Hora: A las once quince.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 996.526.

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

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

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

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Comandante
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruiz.—&23.998.

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 de la asistencia correspon-
diente al expediente número 996.527 del
Mando de Apoyo Logístico y 44/99, 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 de Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 996.527.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de Ingeniería a la Maes-
tranza Aéra de Madrid.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Madrid, Cuatro Vientos (Madrid).
d) El plazo de ejecución finalizará el 3 de junio

del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
422.587.200 pesetas. Importe total en euros,
2.539.800,22.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente: 8.451.744 pesetas.

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 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D o grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura 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, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 1999.
e) Hora: A las once treinta.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 996.527.

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

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

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

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Comandante
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruiz.—&23.996.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se
citan.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Unidad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

1. Número de expediente: 3300-6/1999.
2. Objeto del contrato: Red de agua e incendios

fase 0.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» número 74, de 27 de marzo
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, s/art. 75 apart. 3.

4. Presupuesto base de licitación: 32.838.868
pesetas (197.365,57 euros).

5. Adjudicación: Adjudicado a la empresa
«Obras Hidráulicas, Sociedad Anónima», de nacio-
nalidad española, el 18 de mayo de 1999, por un
importe de 27.748.843 pesetas (166.773,91 euros).

1. Número de expediente: 7210-16/1999.
2. Objeto del contrato: Generador de barrido

sintetizado.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Fecha de publicación de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» número 92, de 17 de abril de
1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, s/art. 181 apart. 2.

4. Presupuesto base de licitación: 7.540.000
pesetas (45.316,31 euros).
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5. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Re-
ma Leo Haag, Sociedad Anónima», de nacionalidad
española, el 25 de mayo de 1999, por un importe
de 6.455.000 pesetas (38.795,33 euros).

Torrejón de Ardoz, 1 de junio de 1999.—El Secre-
tario, Agustín Olmo Alonso.—&24.077-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se
citan.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Unidad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

1. Número de expediente: 7000-32/1999.
2. Objeto del contrato: Equipos control blancos

aéreos.

a) Tipo de contrato: Suministros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado, s/art. 183
apart. C.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa Daim-
ler-Chrysler Aerospace, de nacionalidad alemana,
el 11 de mayo de 1999, por un importe de
12.745.997 pesetas (76.604,98 euros).

1. Número de expediente: 7000-39/1999.
2. Objeto del contrato: Acometidas y obras Com-

plement. picacho.

a) Tipo de contrato: Obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado, s/art. 141
apart. B.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa Ser-
vicio Militar de Construcciones, de nacionalidad
española, el 12 de mayo de 1999, por un importe
de 34.729.140 pesetas (208.726,34 euros).

1. Número de expediente: 4100-3/1999.
2. Objeto del contrato: Asist. Téc. Transf. archi-

vo principal IUE.

a) Tipo de contrato: Asistencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado, s/art. 211
apart. B.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «In-
geniería y Servicios Aeroespaciales, Sociedad Anó-
nima» (INSA), de nacionalidad española, el 20 de
mayo de 1999, por un importe de 18.109.737 pese-
tas (108.841,71 euros).

1. Número de expediente: 4250-19/1999.
2. Objeto del contrato: Operación y Manteni-

miento Prog. CREPAD.

a) Tipo de contrato: Asistencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado, s/art. 211
apart. B.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «In-
geniería y Servicios Aeroespaciales, Sociedad Anó-
nima» (INSA), de nacionalidad española, el 26 de
mayo de 1999, por un importe de 25.634.838 pese-
tas (154.068,48 euros).

1. Número de expediente: 5300-30/1999.
2. Objeto del contrato: Mantenimiento equipos

Silicon Graphics.

a) Tipo de contrato: Asistencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado, s/art. 211
apart. B.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Si-
licon Graphics, Sociedad Anónima», de naciona-
lidad española, el 26 de mayo de 1999, por un
importe de 16.214.799 pesetas (97.452,90 euros).

1. Número de expediente: 5300-29/1999.
2. Objeto del contrato: Mantenimiento «softwa-

re» DEC-Campus Estac.

a) Tipo de contrato: Asistencia.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Procedimiento negociado, s/art. 211
apart. B.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Com-
paq Computer, Sociedad Anónima», de naciona-
lidad española, el 27 de mayo de 1999, por un
importe de 22.540.590 pesetas (135.471,67 euros).

Torrejón de Ardoz, 1 de junio de 1999.—El Secre-
tario, Agustín Olmo Alonso.—&24.078-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico-Centro Financiero por
la que se hace pública una adjudicación para
cubrir las necesidades del MALRE.Pirenai-
co en el año 1999. Expediente núme-
ro 1005.01/98.

El excelentísimo señor General Jefe del Mando
de Apoyo Logístico Regional Pirenaico (MAL-
RE.Pirenaico) ha resuelto la siguiente adjudicación:

Mantenimiento correctivo del parque de vehícu-
los, con destino a la Academia General Básica de
Suboficiales de Tremp (Lérida) a la siguiente empre-
sa:

«Autotractor, Sociedad Anónima», de Lérida, por
un importe total de 7.000.000 de pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de mayo de 1999.—El Órgano de
Contratación, El General Jefe del MALRE.Pirenai-
co, Manuel Cámara Rodrigo.—&24.082-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 201/99.
1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-

portes, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 201/99.
2. Adquisición de material NBQ, Seguridad

Interior.
b) Según pliegos.
c) Por lotes, 29.
d) Ferrol.
e) Antes de 31 de diciembre de 1999.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 191.995.378 pesetas (1.153.915,46 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 13 de julio de 1999, a las doce horas.
8. a) 20 de julio de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.

e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 27 de julio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envio al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: 26 de mayo de 1999.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&24.395.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 200/99.
1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-

portes, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 200/99.
2. Adquisición de chalecos salvavidas inflables.
b) 978.
c) Por la totalidad.
d) Madrid.
e) Antes de 31 de diciembre de 1999.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 49.954.284 pesetas (300.231,29 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 12 de julio de 1999, a las doce horas.
8. a) 19 de julio de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 26 de julio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envio al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: 26 de mayo de 1999.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&24.394.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 214/99.

1. a) Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico (Minis-
terio de Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036
Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 214/99.
2. a) Adquisición de candelas de ocultación

de cinco minutos y 5 kilogramos.
b) 200.
c) Por la totalidad.


