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Resolución de la Dirección de Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente MT-088/99-H.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-088/99-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de módulos de des-

ciframiento GPS Cougar.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 6.700.160 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de mayo de 1999.
b) Contratista: Departamento de Defensa de

Estados Unidos de América.
c) Nacionalidad: EE. UU.
d) Importe de la adjudicación: 6.700.160

pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—&24.527-E.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia la subas-
ta pública de varias propiedades del Esta-
do-ramo de Defensa, sitas en Murcia, Berga
(Barcelona), Lérida y Ceuta.

1. Parcela de Mayayo.
Parcela sita en Murcia, calle Paralela Merca Mur-

cia-3, número 2, en El Palmar. Inscrita en el Registro
de la Propiedad número 6 de Murcia, libro 246,
folio 207, tomo 2.195, finca número 19.346, ins-
cripción segunda.

Superficie según Registro: 5.000 metros cuadra-
dos. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 25.500.000
pesetas.

2. Finca número 1 del proyecto de reparcelación
voluntaria Pla de l’Alemany (Acto. de Infantería
de Berga. «BZCM Cataluña IV»).

Sita en la carretera de Solsona, esquina a calle
Pla de l’Alemany de Berga (Barcelona). Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Berga, folio 99, libro
211, tomo 908, finca número 12.336, inscripción
primera.

Superficie según registro: 1.832 metros cuadrados.
Suelo urbano. Residencial aislado.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 82.000.000
de pesetas.

Finca número 2 del proyecto de reparcelación
voluntaria Pla de l’Alemany (Acto. de Infantería
de Berga. «BCZM Cataluña IV»).

Sita en la calle Pla de l’Alemany de Berga (Bar-
celona), próxima a la carretera de Solsona. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Berga, folio 103,
libro 211, tomo 908, finca número 12.337, inscrip-
ción primera.

Superficie según Registro: 1.974 metros cuadra-
dos. Suelo urbano. Residencial aislado.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
100.000.000 de pesetas.

4. Finca número 5 del proyecto de reparcelación
voluntaria Pla de l’Alemany (Acto. de Infantería
de Berga. «BCZM Cataluña IV»).

Sita en la prolongación de la calle Sardana, próxi-
ma a la carretera de Solsona, en Berga (Barcelona).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Berga,
folio 149, libro 211, tomo 908, finca número 12.340,
inscripción primera.

Superficie según Registro: 351,35 metros cuadra-
dos. Suelo urbano. Residencial.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 18.000.000
de pesetas.

5. Finca número 7 del proyecto de reparcelación
voluntaria Pla de l’Alemany (Acto. de Infantería
de Berga. «BCZM Cataluña IV»).

Sita en la prolongación de la calle Sardana, próxi-
ma a la carretera de Solsona, en Berga (Barcelona).
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Berga,
folio 123, libro 211, tomo 908, finca número 12.342,
inscripción primera.

Superficie según Registro: 1.089,15 metros cua-
drados. Suelo urbano. Residencial.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 59.000.000
de pesetas.

6. 50 metros cuadrados de terreno de la parcela
«El Sarchal», finca 8.502.

Terreno perteneciente a la parcela denominada
«El Sarchal». Finca 8.502, de la que deberá segre-
garse en el momento de la transmisión, sita frente
al número 45 del barrio de «El Sarchal», en Ceuta.
Inscrita la finca matriz en el Registro de la Propiedad
de Ceuta, folio 36, tomo 117, finca número 8.502,
inscripción primera.

Superficie según Registro: 50 metros cuadrados.
Suelo urbano. Residencial.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 1.113.082
pesetas.

7. Residencia de Oficiales de Lleida.
Sita en la confluencia de la avenida de Madrid

y la calle Isaac Albéniz. Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Lleida, folio 19, libro 428, tomo
928, finca número 37.163, inscripción primera.

Superficie: 1.159,43 metros cuadrados. Construi-
da: 3.456 metros cuadrados. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
386.755.000 pesetas.

Fueron desafectadas, declarada su alienabilidad
y puestas a disposición de la antigua Gerencia de
Infraestructura de la Defensa, con fechas 30 de
febrero de 1998, 6 de octubre de 1988, 28 de marzo
de 1996 y 31 de octubre de 1997, respectivamente.

Características físicas, técnicas y usos urbanísticos
de las propiedades: Las que figuran en los pliegos
que rigen para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto, en la sede de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, calle Prin-
cesa, número 32 (entrada por el número 36),
Madrid, el día 14 de julio de 1999, a partir de
las nueve treinta horas.

Información y pliegos: En las oficinas de la Dele-
gación de Defensa de Murcia, ronda de Garay, sin
número, para la primera propiedad; en las oficinas
de la Delegación de Defensa de Barcelona, calle
Portal de la Paz, número 2, y en la Delegación
de la GIED en Cataluña y Aragón, calle Benedicto
Mateo, números 12-14, Barcelona (teléfono
93/280 40 93), para la segunda, tercera, cuarta y
quinta; en la Delegación de la GIED en Ceuta,
paseo del Revellín, número 22, oficina A, para la
sexta; en las oficinas de la Delegación de Defensa
de Lleida, calle Onofre Cervero, número 1, para
la séptima, y en la Gerencia de Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa, en el domicilio antes
indicado (teléfono 542 08 09), para todas las pro-
piedades, en horario de oficina.

Madrid, 11 de junio de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—25.791.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de suministros. Expediente 2E-00046/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura de Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: 2E-00046/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Materiales para la
Unidad de Buceadores de Combate.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes: Cuatro lotes:

Lote 1: Paracaidas y altímetros.
Lote 2: Gafas de visión nocturna.
Lote 3: Embarcación semirrígida.
Lote 4: Equipos de buceo de combate.

d) Lugar de entrega: Ver expediente.
e) Plazo de entrega: Ver expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario (in-
cluido IVA). Importe total, 24.760.000 pesetas. Lote
1, 8.160.000 pesetas; lote 2, 4.400.000 pesetas; lote
3, 7.000.000 de pesetas, y lote 4, 5.200.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: (968) 12 70 00. Extensión 2368.
e) Telefax: (968) 12 74 09. Correo electrónico:

a 2 j u n c omp U e x t .md e . e s . I n t e r n e t : www .
armada.mde.es/org

f) Fecha límite de obtención de documentación
e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 12 de julio de 1999, diez horas.
b) Documentación a presentar: Ver el pliego de

cláusulas administrativas.
c) Lugar: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 15 de julio de 1999.
e) Hora: Doce treinta.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias, artículos 16.1.a) y 18.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 8 de junio de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&25.726.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de
los expedientes que se señalan.

1. a) Almirante Jefe de la Zona Marítima del
Estrecho.

b) Intendencia de la zona 11100, San Fernando
(Cádiz).

c) 100/99.
2. a) 100/99: Medicamentos para servicios

farmacéuticos de la Zona Marítima del Estrecho.
b) Ver pliegos de bases.
c) Se ofertará por el total del expediente.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 100/99: 13.000.000 de pesetas.
5. 2 por 100 del importe del lote para el que

se licite.
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6. a) Juntas de Compras Delegada, Arsenal
de La Carraca.

b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956-599245.
e) Fax: (956) 599244.
f) 28 de junio de 1999, a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8. a) 100/99: Hasta las doce horas del día 29

de junio de 1999.
b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de La

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (Sala de Juntas)

del Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 100/99: Día: 6 de julio de 1999.
e) 100/99: Hora: Diez.
10. Los licitadores gestionarán por su cuenta

y a su cargo la recogida de la documentación.
11. Los gastos del presente anuncio serán por

cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.

La Carraca, 10 de junio de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&25.711.

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 996.529 del
Mando del Apoyo Logístico y 45/99 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: 996.529.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicios de ingeniería a la
Maestranza Aérea de Sevilla.

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

Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 3 de junio

de 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,
151.838.400 pesetas. Importe total euros:
912.567,16.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente, 3.036.768 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) Telefax: 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 C, o grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 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: 10 de agosto de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 7 del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
del expediente 996.529.

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 al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 2 de junio de 1999.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Comandante,
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.—&24.708.

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 996.528 del
Mando del Apoyo Logístico y 46/99 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: 996.528.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicios de ingeniería a la
Maestranza Aérea de Albacete.

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

Albacete.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 3 de junio

de 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,
111.276.480 pesetas. Importe total euros,
668.785,11.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente, 2.225.530 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) Telefax: 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 C, o grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 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: 10 de agosto de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 7 del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
del expediente 996.528.

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 al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 2 de junio de 1999.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Comandante,
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.—&24.711.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la realización del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el man-
tenimiento de vehículos especiales del aeródromo
militar de la Base Naval de Rota (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Aeródromo Militar de
la Base Naval de Rota (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Hasta el día 20 de diciem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.


