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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Pasadores eslabo-

nes T-142 para CC M60.
c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» y «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de
9 de marzo de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. Rest. urgente.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Comercial Hernando Moreno

Cohemo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.997.200 pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1999.—24.560-E.

Resolución de la Dirección de Abaste-
cimiento y Mantenimiento por la que se
hace pública la adjudicación del expedien-
te GC-059/99-C-67.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Adquisiciones.
c) Número de expediente: GC-059/99-C-67.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de com-

bustible para la Península y Baleares.
c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 83, de fecha 7
de abril de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Contratistas:

«Repsol Comercial de Productos Petrolíferos,
Sociedad Anónima»: 720.000.000 de pesetas.

«Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anó-
nima» (CEPSA): 180.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 900.000.000 de

pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1999.—&25.081-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia concurso de
suministro. Expediente número Rojo
75.035/99.

1. Objeto del contrato:

a) Adquisición de 40 camiones de seis toneladas
de alta movilidad.

d) Tercio Armada en San Fernando naval (Cá-
diz),

e) Hasta el 30 de junio del año 2002.

2. a) Ordinario. b) Abierto. c) Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 1.309.000.000

de pesetas.
4. Garantia provisional: 26.180.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Despacho 001, planta baja (de once a trece
horas), todos los días laborables.

b) Avenida de Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4645.
e) 91 379 54 61.
f) 7 de julio.

6. Presentación de ofertas:

a) 14 de julio, a las once treinta horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja, 2.a, Avenida

de Pío XII, 83. 3.a 28036 Madrid.
d) Noventa días contados a partir de la apertura

de ofertas.
e) Según la cláusula 11 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

7. Apertura de las ofertas:

a) Salón de actos de la Jefatura del Apoyo
Logístico.

b) Avenida de Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 22 de julio.
e) Diez horas.

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

Notas: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo «D», anexo VI, del Real
Decreto 390/1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 70).

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
José Moreno González.—&25.943.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0102 (15.9.084). Título: reno-
vación de la licencia corporativa diverso
“software” de OCS Optic.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38), se ha
resuelto con fecha 21 de mayo de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Organización Com-
pañías de Seguros, Sociedad Anónima», por un
importe de 14.154.560 pesetas, lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor, Francisco José Gómez Carretero.—24.831-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0080 (15.9.062). Título: man-
tenimiento Productos OCS, Sociedad Anó-
nima.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38), se ha
resuelto con fecha 21 de mayo de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Organización Com-
pañías de Seguros, Sociedad Anónima», por un
importe de 8.241.292 pesetas, lo que, con arreglo

a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor, Francisco José Gómez Carretero.—24.828-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0067 (15.9.050). Título: man-
tenimiento productos Sybase.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38), se ha
resuelto con fecha 21 de mayo de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Sysbase Iberia,
Sociedad Anónima», por un importe de 10.461.837
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 21 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor, Francisco José Gómez Carretero.—24.829-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Téc-
nicos por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0007 (15.9.007). Título: asisten-
cia técnica de mantenimiento para equipos
NCR.

En virtud de la desconcentración de facultades
conferida por Real Decreto 213/1999, de 5 de febre-
ro («Boletín Oficial del Estado» número 38), se ha
resuelto con fecha 21 de mayo de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «Thomainfor, So-
ciedad Anónima», por un importe de 22.140.038
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado, se hace público para general
conocimiento.

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor, Francisco José Gómez Carretero.—24.830-E.

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 suministro de material de
limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor general de Régimen Interior.

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

c) Número de expediente: 111/81/9/00537.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de limpieza para el órgano central.

b) Plazo de ejecución: Un mes desde la for-
malización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.811.250
pesetas.

5. Garantía provisional: 96.225 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.
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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: Clasi-
ficación 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: 15 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 26 de julio de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios 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 admi-
nistrativa 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, 9 de junio de 1999.—El Secretario suplen-
te.—Visto bueno, el Presidente.—&25.203.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Son San Juan del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia concurso
para la realización del expediente de obras
número 990028.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefe Base Aérea de Son San Juan.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa de la Base Aérea
de Son San Juan.

2. a) Objeto del contrato: «Baleares-Palma de
Mallorca. Remodelación general cantina de tropa
Base Aérea de Son San Juan».

b) Forma de adjudicación: Concurso abierto.
c) Importe límite: 10.845.388 pesetas,

65.182,09 euros (IVA incluido).

3. Plazo de ejecución: Sesenta días naturales.
4. Solicitud de documentación: De lunes a vier-

nes, de nueve a trece horas, en la Sección Eco-
nómico-Administrativa de esta Base, carretera de
Manacor, si número, 07071 Palma de Mallorca,
teléfono 971 42 91 42, extensión 272.

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas
12 y 13 del pliego.

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 28 de
junio de 1999, antes de las once treinta horas.

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco-
nómico-Administrativa, Base Aérea de Son San
Juan, carretera Manacor, sin número, 07071 Palma
de Mallorca.

8. El acto público de apertura de las propo-
siciones tendrá lugar el día 29 de junio de 1999,

a las nueve treinta horas, en el edificio de la Sección
Económico-Administrativa de la Base Aérea de Son
San Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 10 del pliego.

10. El importe del anuncio será a cargo del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 1999.—El
Secretario del Órgano de Contratación.—&24.959.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Son San Juan del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia subasta
para la realización de los expedientes de ser-
vicios números 990025 y 990026.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Expediente 990025. Jefe Base
Aérea de Son San Juan. Expediente 990026. Jefe
ACAR. «Puig Mayor». EVA número 7.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la Base Aérea
de Son San Juan.

2. a) Objeto del contrato: «Limpieza segundo
semestre».

b) Forma de adjudicación: Subasta abierta.
c) Importe límite: Expediente 990025,

5.153.212 pesetas (30.971,42 euros), IVA incluido.
d) Importe límite: Expediente 990026,

2.950.000 pesetas (17.729,86 euros), IVA incluido.

3. Plazo de ejecución: Del 1 de julio al 31 de
diciembre de 1999.

4. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección
Económico-Administrativa de esta Base, carretera
de Manacor, si número, 07071 Palma de Mallorca,
teléfono 971 26 42 66, extensión 272, y en el ACAR
«Puig Mayor», teléfono 971 63 06 19.

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas
12 y 13 del pliego.

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 28 de
junio de 1999, antes de las once horas.

7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco-
nómico-Administrativa, Base Aérea de Son San
Juan, carretera Manacor, sin número, 07071 Palma
de Mallorca.

8. El acto público de apertura de las propo-
siciones tendrá lugar el día 29 de junio de 1999,
a las diez horas, en el edificio de la Sección Eco-
nómico-Administrativa de la Base Aérea de Son
San Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 10 del pliego.

10. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 1999.—El
Secretario del Órgano de Contratación.—&24.960.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
995505-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: 995505-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Reparación, revisión,

modificación componentes aviones C.130 (T.10) y
de sus motores «Allison» T.56-A.15LFE y
T.56-A-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: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
413.000 dólares USA.

Adjudicación:

Fecha: 28 de mayo de 1999.
Contratista: NAMSA.
Nacionalidad: Luxemburgo.
Importe de adjudicación: 413.000 dólares USA,

equivalentes a 59.885.000 pesetas.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—P. D. (Orden de
9 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21), el General Jefe, José Antonio Min-
got García.—24.824-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 219/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E, 28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) Concurso: 219/99.
2. a) Adquisición de vajilla.
b) Según PPT.
c) Por la totalidad.
d) Ferrol, Cádiz, Cartagena.
e) Ciento veinte días a la firma del contrato

y siempre antes del 31 de diciembre de 1999.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Importe: 14.982.180 pesetas (90.044,73

euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 7 de julio de 1999, a la doce horas.
8. a) 13 de julio de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) Madrid.
d) 20 de julio de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&24.879.


