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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.
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b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95. Fax: 956 82 76
27.

Todos los días laborables, excepto sábados, de
nueve a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas: Has-
ta las doce horas del vigésimo sexto día natural
(caso de ser sábado o domingo se entenderá el lunes
siguiente), contado a partir del siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación de las ofertas: La indi-
cada en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Acto público, en el
salón de actos del Cuartel General de la Flota en
la Base Naval de Rota. 11530 Rota-Naval (Cádiz).
La fecha de apertura se comunicará oportunamente
a los licitadores.

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

Rota, 2 de junio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Enrique Rodríguez Rome-
ro.—&24.510.

Resolución de la Junta Técnica-Económica,
Delegada de la Junta de Compras del Ejér-
cito del Aire, del Ala 37. Base Aérea de Villa-
nubla (Valladolid). Expediente 990008.

Expediente objeto de la presente licitación: Expe-
diente 990008. Adecuación Secretaría Jefatura,
Servicios primera planta y escalera Torre de Mando
B.A. Villanubla.

Importe máximo: 8.000.000 de pesetas, contra-
valor (40.080,968 euros) .

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso

abierto.
Garantía provisional: 2 por 100 del importe máxi-

mo del expediente.
Información: Secretaría de esta Junta en B. A.

Villanubla. S.E.A. (Negociado de Contratación), de
ocho a catorce horas (teléfonos 983 56 03 60, exten-
siones 115 ó 108). Se podrá obtener copia del pliego
de cláusulas administrativa particulares y demás
documentación en copistería «Tecnicopi, Sociedad
Limitada» (Pío del Río Hortega, 14, Valladolid, telé-
fono 983 35 45 55).

Modelo y documentación: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Lugar de presentación de ofertas: En la Secretaría
de esta Junta.

Plazo de presentación de ofertas: Veintisiete días
naturales desde la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
fecha de apertura de proposiciones.

Apertura de ofertas: En la sala de juntas de la
B.A. de Villanubla, en la fecha que oportunamente
se comunicará a los licitadores que presenten oferta.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Villanubla, 4 de junio de 1999.—El Jefe de Con-
tratación Administrativa.—&24.714.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 996512-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 996512-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Adquisición.
Descripción del objeto: Adquisición e instalación

de nuevo retrovisor panorámico y nuevo retenedor
de cúpula para los aviones CE.14.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
740.000 F. F.

Adjudicación:

Fecha: 24 de mayo de 1999.
Contratista: Dassault Aviation.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 740.000 F. F., equiva-

lentes a 18.770.396 pesetas.

Madrid, 25 de mayo de 1999.—P. D. (Orden
13/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el General Director de Adquisiciones, Francisco
Rodríguez Touza.—24.522-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 995536-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 995536-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Adquisición de kits modi-

ficación (verin electric) p/n 394-298-001-0, según
2J-JO9K50-640 (M-445)».

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total, FF.
951.780.

Adjudicación:

Fecha: 26 de mayo de 1999.
Contratista: SNECMA.
Nacionalidad: Francia.
Importe de adjudicación: FF. 951.780, equivalen-

tes a 24.142.280 pesetas y 145.098,028 euros.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, P. D. (Orden 13/1996, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 21), Francisco
Rodríguez Touza.—&24.747-E.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto. Expe-
diente 91/99.

Objeto del concurso: Adquisición de repuestos fax
lanier, según se detalla en el pliego de prescripciones
técnicas.

Importe límite: 2.450.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

días laborales, de nueve a trece horas en la Sección
de Contratación del Centro Financiero del Mando
de Transmisiones (Acuartelamiento Capitán Sevi-
llano), sito en la carretera de Carabanchel-Aravaca,
sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
día en que se cumpla el plazo de veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, todos los días labo-
rables de nueve a trece horas, en la Sección de
Contratación del Centro Financiero del
MATRANS.

Apertura de ofertas: Se expondrán al público en
el Centro Financiero las fechas correspondientes.

Gastos de anuncio: El importe del presente anun-
cio será a cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón, Madrid, 4 de junio de
1999.—El General Jefe del MATRANS, de orden
de S. E. el Capitán Intendencia Jefe del C. F., José
Luis Vázquez Alfayate.—&24.749.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto. Expe-
diente 90/99.

Objeto del concurso: Adquisición de antenas y
repuestos de antenas según se detalla en el pliego
de prescripciones técnicas.

Importe límite: 4.100.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

días laborables, de nueve a trece horas, en la Sección
de Contratación del Centro Financiero del Mando
de Transmisiones (Acuartelamiento Capitán Sevi-
llano), sito en la carretera de Carabanchel-Aravaca,
sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
día en que se cumpla el plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, todos los días labo-
rables, de nueve a trece horas, en la Sección de
Contratación del Centro Financiero del
MATRANS.

Apertura de ofertas: Se expondrán al público, en
el Centro Financiero, las fechas correspondientes.

Gastos de anuncio: El importe del presente anun-
cio será a cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 4 de junio de
1999.—El General Jefe, de Orden de S. E., el Capitán
de Intendencia Jefe del C. F., José Luis Vázquez
Alfayate.—&24.746.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
de los expedientes IN-091/99-Z e
IN-168/99-V.

Expediente IN-091/99-Z.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Adquisicio-

nes.
c) Número de expediente: IN-091/99-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de cartuchos de

proyección cañón desespoletador.


