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S-005/99: «R. Carne Impresión, Sociedad Limi-
tada». Importe máximo: 7.865.000 pesetas.

S-006/99:
Lote 1: «Papelería Ibérica, Sociedad Anónima».

Importe máximo: 3.500.000 pesetas.
Lote 2: Aguado-López, C. B. Importe máximo:

5.500.000 pesetas.
Lote 3: «Papelería Ibérica, Sociedad Anónima».

Importe máximo: 6.500.000 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.516-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta de los expe-
dientes O-004/99 y O-005/99 («Boletín Ofi-
cial del Estado» 64/16 de marzo de 1999).
Este organismo hace pública la resolución de la

subasta de los expedientes O-004/99, «Obra de ade-
cuación del local para la Subdelegación del ISFAS
en Vigo», y O-005/99, «Obras de adecuación del
local para la Subdelegación del ISFAS en Algeciras»:

O-004/99: «Mantenimiento Integrado y Mejora,
Sociedad Anónima». Importe: 10.762.382 pesetas.

O-005/99: «Construcciones Francisco Manzano,
Sociedad Limitada». Importe: 5.433.286 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.518-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso procedimiento
abierto de los expedientes A-004/99 y
A-005/99 («Boletín Oficial del Esta-
do» número 22, de 26 de enero de 1999).
Este organismo hace pública la resolución del con-

curso procedimiento abierto de los expedientes
A-004/99, «Limpieza locales CEISFAS y centro
salud número 1 en Madrid», y A-005/99, «Vigilancia
locales del CEISFAS en Madrid», durante el perío-
do: 1 de marzo a 31 de diciembre de 1999:

A-004/99: Desierto.
A-005/99: «Seguriber, Sociedad Anónima», en la

cantidad de 6.990.000 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.512-E.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública
la adjudicación del concurso procedimiento
abierto de los expedientes A-004/99,
S-001/99 y S-002/99 («Boletín Oficial del
Estado» número 65, de 17 de marzo de
1999).

Este organismo hace pública la resolución del con-
curso procedimiento abierto de los expedientes
A-004/99, «Limpieza locales CEISFAS y centro
salud número 1 de Madrid, durante el período 1
de mayo a 31 de diciembre de 1999»; S-001/99,
«Adquisición máquinas perforadoras, eléctricas, de
recetas», y S-002/99, «Suministro e instalación de
unidad de aire acondionado en edificio de la Geren-
cia del ISFAS en Madrid»:

A-004/99: «Tormes Limpiezas, Sociedad Anóni-
ma». Importe: 5.630.305 pesetas.

S-001/99: Desierto.

S-002/99: «Ferrovial, Servicio Mantenimiento y
Gestión, Sociedad Anónima». Importe: 10.289.258
pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Director general,
por delegación (Resolución de 26 de diciembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secre-
tar io genera l , Es teban Rodr íguez Vic ia -
na.—&25.513-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100309001800.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Asistencia técnica en asuntos
C3 OTAN y nacional a la Subdirección General
de Planificación y Programas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Negociado sin publicidad, con arreglo a lo esta-
blecido en el apartado b) del artículo 211 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP).

4. Presupuesto base de licitación: 126.000.000
de pesetas, IVA incluido (757.275,25 euros).

5. Fecha de la adjudicación: 25 de mayo de
1999.

Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la Defen-
sa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 124.965.385 pesetas,

IVA incluido (751.057,09 euros).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&25.047-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100309002500.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Servicio de mensajería para la Direc-
ción General de Armamento y Mater ia l
(1999-2001).

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: concurso público.

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» número 83, de fecha
7 de abril de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 8.400.000
pesetas, IVA incluido (50.485,02 euros).

5. Fecha de la adjudicación: 14 de mayo de
1999.

Contratista: «Umano Servicios Integrales, Socie-
dad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 6.652.994 pesetas,

IVA incluido (39.985,29 euros).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&25.046-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudi-
c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n ú m e -
ro 100309002300.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material, Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Servicio de vigilancia para el recinto
del Ministerio de Defensa en Raimundo Fernández
Villaverde, 50 (TPYCEA).

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso público.

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» número 83, de fecha 7
de abril de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 84.000.000 de
pesetas, IVA incluido (504.850,17 euros).

5. Fecha de la adjudicación: 20 de mayo de
1999:

Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 70.957.254 pesetas,

IVA incluido (426.461,70 euros).

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&25.539-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia la adjudi-
c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n ú m e -
ro 100309000700.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material, Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Asistencia técnica para el servicio de
catalogación del órgano central (SECAT-OC) para
los ejercicios 1999 a 2001.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, nego-
ciado sin publicidad, con arreglo a lo establecido
en el apartado b) del artículo 211 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 289.980.628
pesetas, IVA incluido (1.742.818,67 euros).

5. Fecha de la adjudicación: 25 de mayo de
1999:

Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la Defen-
sa de España, Sociedad Anónima» (ISDEFE).

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 289.978.145 pesetas,

IVA incluido (1.742.803,75 euros).

Madrid, 7 de junio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&25.540-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Morón, Junta de Compras
Delegada de la Junta Central de Compras
Dependiente del Cuartel General del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncian las
subastas de obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Morón.
b) Dependencia: Sección Económico Adminis-

trativa, Negociado de Contratación.
c) Número de expedientes: Dos, 99/0021 y

99/0022, reseñados en el punto 2.

2. Objeto de los contratos:

a) Expediente 99/0021. Construcción camare-
tas en escuadrilla METP/Base Aérea de Morón.
Expediente 99/0022. Construcción camareta nave
B/Base Aérea de Morón.

b) Número de unidades a entregar: Las que para
cada uno se determina en los distintos pliegos de
prescripciones técnicas. Lotes únicos. Si hubiera
baja a la licitación, se pondrán por orden, valoradas
las distintas partidas determinadas para la misma
en el referido pliego.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Morón.
d) Plazo de ejecución: Dos meses para el expe-

diente 99/0021 y dos meses para el 99/0022.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total, 16.000.000 de pesetas para
cada uno de los expedientes.
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5. Garantías:

a) Provisional: Por importe de 320.000 pesetas
para cada uno de los expedientes especificados en
el punto 2.a).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Morón, Sección Eco-
nómico-Administrativa, Negociado de Contrata-
ción.

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Morón, sin
número.

c) Localidad y código postal: Morón de la Fron-
tera, 41530.

d) Teléfono 95 485 10 50, extensión 4130.
e) Telefax: 95 485 10 54.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 16 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se precisa clasificación.
b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-

ciera y técnica, la requerida en los artículos 16 y
17 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 19 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Será la que
determina el pliego de cláusulas administrativas de
cada uno de los expedientes.

c) Lugar de presentación: En el lugar señalado
en el apartado 6 de este anuncio, de lunes a viernes,
de ocho a catorce horas.

d) Admisión de variantes: No se prevén.

9. Apertura de las ofertas:

a) En la sala de juntas de la Base Aérea de
Morón, como se determina en el punto 6 de este
anuncio. El día 20 de julio de 1999, a las diez
horas.

10. Otras informaciones: Las aclaraciones que
necesiten efectuar sobre los expedientes de carácter
administrativo pueden consultarlas al Negociado de
Contratación de la Base Aérea de Morón y las de
carácter técnico en la Esclla. de Infraestructura. Telé-
fono 95 485 10 50, extensiones 4247 y 4275,
respectivamente.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será sufragado a prorrateo por los adjudicatarios
de cada uno de los contratos.

Morón de la Frontera, 4 de junio de 1999.—El
Capitán Jefe de Contratación.—&25.658.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
998321.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Número de identificación fiscal
S2830189C.

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

Número de expediente: 998321.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia.
Descripción del objeto: Control de Calidad de

Combustibles.
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: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 31 de mayo de 1999.
Contratista: INTA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 35.000.000 de pesetas.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&25.549-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
997025.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa, Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico, Dirección de

Adquisiciones, SECOIN.
c) Expediente número: 997025.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid, Agrupación
Cuartel General del Ejército del Aire, conservación
de aseos.

b) Lugar de ejecución: Cuartel General del Aire,
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Ciento ochenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.360.059 pesetas (362.771,261 euros).

5. Garantía provisional: 1.207.201 pesetas
(7.255,424 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire, MALOG, DAD,
SECOIN, puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 4, catego-
ría d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 14 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire, plaza de la Mon-
cloa, sin número 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Cuartel General de Aire. MALOG. DAD.
SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

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

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—26.410.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente 997045.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico/Dirección de

Adquisiciones/SECOIN.
c) Expediente número: 997045.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid/Madrid/Con-
servación carriles y puertas. Taller de Helicópte-
ros/M. A. Madrid.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Ciento cincuenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
68.990.947 pesetas (414.643,942 euros).

5. Garantía provisional: 1.379.818 pesetas
(8.292,873 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuarte l General del Aire/MALOG
/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 9, catego-
ría «e».

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 14 de julio de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza Moncloa,
sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e / M A -
LOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del Mando de Apoyo
Logístico se expondrá el resultado de la adjudicación
del contrato.

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

Madrid, 15 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&26.408.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 026/99 MA.

1. Entidad adjudicadora:

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

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 026/99 MA.


