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puesta económica que el licitador estime convenien-
te.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—&24.451.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. Expe-
diente 111/82/9/00510.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subdirec-
tor general de Servicios Económicos y Pagadurías.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/82/9/00510.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Manipulado y dis-
tribución de la documentación correspondiente a
la asignación de destinos para el reemplazo del año
2000. «OPLA-2000».

b) Plazo de ejecución: Ver cláusula 15 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.950.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 59.000 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) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación 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: 9 de julio 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 ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 16 de septiembre de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la

propuesta económica que el licitador estime con-
veniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—&24.409.

Resolución de la Junta Técnico Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación de los expedientes
990011, 990012 y 990013.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Base
Aérea de San Javier.

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Mesa de Contratación del citado en 1.a).

c) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

d) Localidad y código postal: 30729 San Javier.
e) Teléfono: 968 57 12 61.
f) Fax: 968 57 28 51.

2. Objeto del contrato, número e importes base
de licitación:

Expediente 990011, «Adquisición material de lim-
pieza segundo semestre 1999». Importe máximo,
IVA incluido: 4.000.000 de pesetas.

Expediente 990012, «Adquisición de pan para el
segundo semestre 1999». Importe máximo, IVA
incluido: 3.000.000 de pesetas.

Expediente 990013, «Adquisición material man-
tenimiento automóviles durante el segundo semestre
de 1999». Importe máximo, IVA incluido: 3.000.000
de pesetas.

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

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto total, de cada uno de los expedientes a los
que se oferte.

5. Obtención de documentación e información:

a) Dependencia: Negociado de Contratación de
la AGA.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad y código postal: 30729 San Javier.
d) Teléfono y fax: 968 57 12 61/968 57 28 51.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días naturales a partir de
su publicación.

6. Requisitos del contratista:

a) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de la AGA.

8. Apertura de ofertas:

a) Fecha, lugar y hora: A los dos días hábiles,
siguientes a la fecha de finalización de presentación
de ofertas, en la fonoteca de alumnos, a las nueve
horas, para el expediente 990011; en la sala de
visitas, a las nueve horas, para el expediente 990012,
y en la fonoteca de alumnos, a las once horas, para
el expediente 990013.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 2 de junio de 1999.—El Jefe de la
SEA de la Academia General del Aire.—&24.397.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para la contratación del
suministro comprendido en el expediente
número 99.1017, gasóleo calefacción, segun-
do semestre 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
de Apoyo Logístico de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 99.1017.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
calefacción, segundo semestre 1999, a las unidades
del MALRENOR: Valladolid, Palencia, Burgos.

b) Lugar de entrega: Detalle en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.000.000 de pesetas.

Lote Valladolid: 7.700.000 pesetas.
Lote Palencia: 600.000 pesetas.
Lote Burgos: 12.700.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente o de los lotes que constituyan
un contrato.

6. Obtención de documentación e información:
Centro Financiero del MALRE Noroeste, plaza de
San Pablo, número 1 (acuartelamiento «Palacio
Real»), 47011 Valladolid. Teléfono: 983 35 78 00,
extensión 7253. Fax: 983 33 59 93.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: La misma que en el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusulas del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Trece días naturales, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el segundo
semestre de 1999.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6, a las diez horas del 6 de julio
de 1999.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 4 de junio de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero.—&24.646.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para la contratación de
los suministros comprendidos en el expedien-
te número 99.1018, alimentación ganado,
segundo semestre 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
de Apoyo Logístico de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 99.1018.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de paja,
heno de alfalfa y pienso concentrado.

b) Lugar de entrega: Detalle en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas:

Lote 1: Paja, 235.200 kilogramos; hasta un máxi-
mo de 5.000.000 de pesetas.

Lote 2: Heno de alfalfa, 75.300 kilogramos; hasta
un máximo de 3.000.000 de pesetas.

Lote 3: Pienso concentrado, 61.700 kilogramos;
hasta un máximo de 2.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente o de los lotes que constituyan
un contrato.

6. Obtención de documentación e información:
Centro Financiero del MALRE Noroeste, plaza de
San Pablo, número 1 (acuartelamiento «Palacio
Real»), 47011 Valladolid. Teléfono: 983 35 78 00,
extensión 7253. Fax: 983 33 59 93.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: La misma que en el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusulas del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Trece días naturales, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el segundo
semestre de 1999.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6, a las once horas del 6 de julio
de 1999.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Valladolid, 4 de junio de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero.—&24.650.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de equipos de mantenimien-
to, mejoras de equipos y nuevas herramientas
para la Unidad de Mantenimiento compren-
didos en el expediente número 99130.

1. Objeto de licitación: Adquisición de equipos
de mantenimiento, mejoras de equipo y nuevas
herramientas para la Unidad de Mantenimiento del
Acuartelamiento Daoiz y Velarde.

Lote 1. Herramientas manuales: 2.500.000
pesetas.

Lote 2. Puerta raoida plegable de apertura de
cierre vertical: 1.125.000 pesetas.

Lote 3. Equipos de aire acondicionado:
2.246.000 pesetas.

Lote 4. Falso techo aislante térmico y acústico:
965.000 pesetas.

Lote 5. Proyección mortero para aislamiento
térmico: 770.000 pesetas.

Lote 6. Nueve fuentes con dispensador vasos
manuales: 1.415.000 pesetas.

Lote 7. Sistema de extracción y renovación de
aire: 3.180.000 pesetas.

Lote 8. Lavadora a brocha: 53.000 pesetas.
Lote 9. Lector de código errores y verificador

de sistema de inyección y gasolina: 517.000 pesetas.

Lote 10. Dos gatos oleoneumáticos: 414.000
pesetas.

Lote 11. Brazo articulado aéreo: 341.000 pese-
tas.

Lote 12. Lavadora automática y pistolas de pin-
tar: 200.000 pesetas.

Lote 13. Báscula electrónica pesado eje camio-
nes: 542.880 pesetas.

Lote 14. Comprobador electrónico ABS:
434.000 pesetas.

Lote 15. Sierra cinta manual de metales:
540.000 pesetas.

Lote 16. Aspirador asincrónico: 609.000 pese-
tas.

1.1 Forma de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

1.2 Importe límite de licitación: 15.851.880
pesetas.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota-
lidad año 1999.

2.1 Nombre y dirección para solicitar el pliego
y demás documentación: Sección de Administración
de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI, avenida
País Valenciano, sin número, 46980 Paterna (Va-
lencia). Teléfono 96 138 17 50, extensión 379.

3. Fianzas y garantías provisionales del 2 por
100 del importe de licitación, a disposición del señor
Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico XXXI
(artículo 36.1 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del día 12 de julio de 1999.

4.1 Dirección a las que han de remitirse las
ofertas: Unidad de Apoyo Logístico XXXI, base
logística de Paterna, sita en la avenida País Valen-
ciano, sin número, 46980 Paterna (Valencia).

4.2 Día, hora y lugar de licitación: A las nueve
del 15 de julio de 1999, en el salón de actos de
Unidad de Apoyo Logístico XXXI.

5. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La referida en la cláusula 7 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

El importe de la adjudicación a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Paterna, 28 de mayo de 1999.—El Presidente,
Segismundo Martín Martín.—&24.766.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de prestaciones comprendi-
das en el expediente 990005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
LXXI.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administración.

c) Número de expediente: 990005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transportes.
b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Unidad de Apoyo Logís-

tico LXXI (PLM M).
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1999, según necesidades marcadas por la
PLM M.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe límite,
11.000.000 de pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional por importe
del 2 por 100 del presupuesto (artículo 36.1 de

la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad Apoyo Logístico LXXI. Sec-
ción Administración.

b) Domicilio: Carretera vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca
07007.

d) Teléfono: 971 42 77 86, extensión 329.
e) Telefax: 971 42 77 69.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación:

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: El citado en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1999.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico LXXI.
Sección Administración.

b) Domicilio: Carretera vieja de Sineu, kilóme-
tro 1,8 (Son Tous).

c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 15 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

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

Palma de Mallorca, 1 de junio de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe, José Ramis de Ayreflor Car-
dell.—&24.469.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de las prestaciones compren-
didas en el expediente 990105.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
LXXI.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Administración.

c) Número de expediente: 990105.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación radiado-
res, frenos y embragues.

b) División por lotes:

Lote A: Reparación frenos y embragues.
Lote B: Reparación radiadores.

c) Lugar de ejecución: Unidad de Apoyo Logís-
tico LXXI (UMANTO).

d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 1999 según necesidades marcadas por la UMANTO.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe límite:
Lote A, 2.000.000 de pesetas y lote B, 1.000.000
de pesetas.

5. Garantías exigidas: Provisional por importe
del 2 por 100 del presupuesto (artículo 36.1 de


