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5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1999.
b) Contratista: «Construcciones María Pita,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 29.857.307 pesetas.

Arsenal de Ferrol, 2 de junio de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&24.991-E.

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda»
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación de suministros. Expedien-
te 99349001600.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cáma-
ra climática para control de temperatura y humedad.
Expediente: 99349001600.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Centro de Ensayos «Torre-

gorda».
d) Plazo de entrega: Antes del 1 de diciembre

de 1999.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).

4. Garantías:

a) Provisional: 180.000 pesetas (1.081,82
euros).

b) Definitiva: 360.000 pesetas (2.163,64 euros).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos «Torregorda».
b) Domicilio: Vía Augusta Julia, sin número,

11071 Cádiz.
c) Teléfono: 956 25 95 52.
d) Telefax: 956 26 00 08.
e) Obtención de documentos e información:

Hasta las diez horas del día 9 de julio de 1999,
de lunes a viernes, entre las nueve y las catorce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio
de 1999, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Mismo que el pun-
to 5.

d) Se deberá mantener la oferta: Durante la
duración del contrato.

7. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Mismo que punto 5.
b) Fecha: 14 de julio de 1999, a las doce horas.

8. Gastos del anuncio: Correrán por cuenta del
adjudicatario.

Cádiz, 8 de junio de 1999.—El Secretario de la
Mesa, José Crespo Sánchez.—&25.289.

Resolución del Centro de Ensayos «Torregor-
da» por la que se anuncia concurso para
la contratación de suministros. Expediente
99349001200.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sis-
tema de blancos antiaéreos para espoletas de proxi-
midad. Expediente: 99349001200.

b) Número de unidades a entregar: Una.

c) Lugar de entrega: Centro de Ensayos de
Torregorda.

d) Plazo de entrega: Antes del 1 de diciembre
de 1999.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

4. Garantías:

Provisional: 300.000 pesetas (1.803,04 euros).
Definitiva: 600.000 pesetas (3.606,07 euros).
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos de Torregorda.
b) Domicilio: Vía Augusta Julia, sin número.

11071 Cádiz.
c) Teléfono: 956 25 95 52.
d) Telefax: 956 26 00 08.
e) Obtención de documentos e información:

Hasta las diez horas del día 9 de julio de 1999.
De lunes a viernes, entre las nueve y las catorce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Lo mismo que el pun-
to 5.

d) Se deberá mantener la oferta: Durante la
duración del contrato.

7. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Lo mismo que el punto 5.
b) Fecha: 14 de julio de 1999, a las doce horas.

8. Gastos de anuncio. Correrán por cuenta del
adjudicatario.

Cádiz, 8 de junio de 1999.—El Secretario de la
Mesa, José Crespo Sánchez.—25.376.

Resolución del Centro de Ensayos «Torregor-
da» por la que se anuncia concurso para
la contratación de suministros. Expediente
99349001300.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de sis-
tema de grabación digital para análisis de movi-
miento a alta velocidad. Expediente: 99349001300.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Centro de Ensayos de

Torregorda.
d) Plazo de entrega: Antes del 1 de diciembre

de 1999.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

4. Garantías:

Provisional: 160.000 pesetas (961,62 euros).
Definitiva: 320.000 pesetas (1.923,24 euros).
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos de Torregorda.
b) Domicilio: Vía Augusta Julia, sin número.

11071 Cádiz.
c) Teléfono: 956 25 95 52.
d) Telefax: 956 26 00 08.

e) Obtención de documentos e información:
Hasta las diez horas del día 9 de julio de 1999.
De lunes a viernes, entre las nueve y las catorce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Lo mismo que el pun-
to 5.

d) Se deberá mantener la oferta: Durante la
duración del contrato.

7. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Lo mismo que el punto 5.
b) Fecha: 14 de julio de 1999, a las doce horas.

8. Gastos de anuncio. Correrán por cuenta del
adjudicatario.

Cádiz, 8 de junio de 1999.—El Secretario de la
Mesa, José Crespo Sánchez.—25.374.

Resolución del Centro de Ensayos «Torregor-
da» por la que se anuncia concurso para
la contratación de suministros. Expediente
99349001100.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de reduc-
ción de la onda de choque para calibres medios.
Expediente: 99349001100.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) Lugar de entrega: Centro de Ensayos de

Torregorda.
d) Plazo de entrega: Antes del 1 de diciembre

de 1999.

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

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

3. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

4. Garantías:

Provisional: 300.000 pesetas (1.803,04 euros).
Definitiva: 600.000 pesetas (3.606,07 euros).
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Ensayos de Torregorda.
b) Domicilio: Vía Augusta Julia, sin número.

11071 Cádiz.
c) Teléfono: 956 25 95 52.
d) Telefax: 956 26 00 08.
e) Obtención de documentos e información:

Hasta las diez horas del día 9 de julio de 1999.
De lunes a viernes, entre las nueve y las catorce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 12 de julio de
1999, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Lo mismo que el pun-
to 5.

d) Se deberá mantener la oferta: Durante la
duración del contrato.

7. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Lo mismo que el punto 5.
d) Fecha: 14 de julio de 1999, a las doce horas.

8. Gastos de anuncio. Correrán por cuenta del
adjudicatario.

Cádiz, 8 de junio de 1999.—El Secretario de la
Mesa, José Crespo Sánchez.—25.375.


