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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.


