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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.
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3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 144.114.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Empresa Nacional Santa Bár-

bara de Industrias Militares, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 144.089.632

pesetas.

Expediente IN-168/99-V.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: IN-168/99-V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de siete CLTT

4 × 4 1,5 toneladas métricas WM ambulancia.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 77.205.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Iveco Pegaso, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.205.100

pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—&24.524-E.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-122/99-B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-122/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Reconstrucción del sistema de

climatización C. C. AMX-30 Roland.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 87.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 87.300.000

pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—&24.532-E.

Resolución del Taller de Precisión y C. E. de
Artillería (TPYCEA) por la que se convoca
concurso público de suministro. Expedien-
te 1.00.36.9.002400.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: TPYCEA.
b) Dependencia que tramita el expediente:

D. E. A.
c) Número de expediente: 1.00.36.9.0024.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dos osciloscopios.
b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de entrega: TPYCEA.
d) Plazo de entrega: Hasta el 15 de noviembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
Importe total, 2.598.400 pesetas (15.616,70 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto base
de licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: TPYCEA. Sección Contratación.
b) Domicilio: Raimundo Fernández Villaverde,

50.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 554 80 00.
e) Fax: 91 533 91 85.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Último día de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No pro-

cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contados
a partir del día siguiente de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: TPYCEA. Sección de Contrata-
ción.

2.a Domicilio: Raimundo Fernández Villaverde,
50.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: TPYCEA.
b) Domicilio: Raimundo Fernández Villaverde,

50.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los ofertantes.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 2 de junio de 1999.—El Jefe adjunto al
Departamento Económico Administrativo, Pedro
Antonio Almansa Martínez.—&24.748.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por la que se anuncia subasta de fincas rústicas
en el municipio de Pastoriza.

Por acuerdo de esta Delegación de Economia y Hacienda, de fecha 27 de abril de 1999, se sacan
a venta en pública subasta, que se celebrará el día 12 de julio de 1999, a las once horas, ante la
Mesa de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo, en cuya sección de Patrimonio del Estado
pueden verse el pliego de condiciones de la venta y demás antecedentes y datos de las siguientes fincas:

Superficie
—
m2

Importe
—

Pesetas
ObservacionesPolígono Parcela Fecha de

alineabilidad

2 144 14- 6-1998 5.508 585.225 «Gavias», zona Baltar.
2 102 14- 6-1998 18.848 1.130.880 «Agra de Sáa», zona Baltar.
1 2 29- 1-1999 19.593 784.000 «Curro do Freixo», zona Bretoña.
1 13 16-12-1998 44.765 2.686.000 «Bragada», zona Bretoña.
1 54 16-12-1998 79.254 3.963.000 «Torneiros», zona Bretoña.
2 89 24- 6-1998 9.085 540.600 «Xeixal», zona Bretoña.
2 105 24- 6-1998 6.396 448.800 «Xeixal», zona Bretoña.
2 111 24- 6-1998 8.464 359.550 «Xeixal», zona Bretoña.
2 146 16-12-1998 157.437 6.300.000 «Granxón», zona Bretoña.
2 159 24- 6-1998 56.898 1.706.940 «Quenllas», zona Bretoña.
2 175 24- 6-1998 47.350 1.420.500 «Carracedo», zona Bretoña.
5 136 29- 4-1999 5.260 313.000 «Caballeros», zona Bretoña.
6 2 3- 8-1998 15.878 1.941.000 «Carriadoiro», zona Bretoña.
6 17 29- 4-1999 7.655 306.000 «Couso», zona Bretoña.
6 31 29- 4-1999 4.575 183.000 «Carballiño», zona Bretoña.
6 33 29- 4-1999 6.423 576.000 «Carballiño», zona Bretoña.
7 75 29- 4-1999 5.960 477.000 «Curruxeiro», zona Bretoña.
7 85 29- 4-1999 4.404 539.000 «Curruxeiro», zona Bretoña.

Para tomar parte en la subasta es imprescindible consignar ante la Mesa, o acreditar haber efectuado
el depósito ante la Caja General de Depósitos de esta Delegación o en cualquiera de sus sucursales,
el 20 por 100 de la cantidad fijada como tipo para la licitación.

La totalidad de los gastos que se originen con motivo de la subasta, incluidos los de los anuncios
publicados, correrán a cargo de los adjudicatarios de las fincas en proporción a la tasación de cada
una de ellas.

Lugo, 4 de mayo de 1999.—El Delegado, Julio Vila Montenegro.—24.957.


