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10. Gastos de anuncio: El importe de los anun-
cios será a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Sección Económico-Financie-
ra.—&25.833.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente.
I-00017-A-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: I-00017-A-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
abierto.

b) Descripción del objeto: Materiales manteni-
miento 2.o escalón flotilla de aeronaves.

c) Lotes: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 98, de 24 de abril
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1999.
b) Contratista: «Isafe, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pese-

tas.

La Carraca, 8 de junio de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&25.789-E.

Resolución de la Junta Económica de la Zona
Militar de Ceuta por la que se anuncia con-
curso para la adquisición de mobiliario y
enseres para unidades de la plaza. Expe-
diente 001/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

Económica del Centro Financiero de la Zona Militar
de Ceuta.

c) Número de expediente: 001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de diversos artículos de mobi-
liario y enseres (material inventariable), para las
diversas unidades de la plaza, conforme al pliego
de cláusulas administrativas particulares correspon-
diente.

b) Lugar de entrega: Distintas unidades de la
plaza.

c) Plazo de entrega: Conforme al pliego de cláu-
sulas administrativas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.947.638 pesetas (125.897,83 euros).

5. Garantías: Conforme al pliego de cláusulas
administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Económica del Centro Finan-
ciero de la Zona Militar de Ceuta.

b) Domicilio: Marina Española, sin número
(edificio anexo al Gobierno Militar).

c) Localidad y código postal: Ceuta, 51001.
d) Teléfono: 956 51 96 06. Fax 956 51 37 66.
e) Fecha límite de obtención de documentación:

Veintiséis días naturales, contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Conforme al
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Junta Económica del
Centro Financiero de la Zona Militar de Ceuta.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta por un período de tres meses, a partir de
la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del Centro Financiero
de la Zona Militar de Ceuta.

b) Fecha y hora: 15 de julio de 1999, a las
diez treinta.

10. El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario, según proceda.

Ceuta, 28 de mayo de 1999.—El Comandante
Secretario de la Junta Económica.—&25.696.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 992018.

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: 992018.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de repuestos

del avión E26 (TAMIZ).
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,
60.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 31 de mayo de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 60.000.000 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.—&25.766-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
995501-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: 995501-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Revisión general (D.

CHEK), del avión D.02-01.
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 sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.642.600 DF.

Adjudicación:

Fecha: 26 de mayo de 1999.
Contratista: «Fokker Services».
Nacionalidad: Holanda.
Importe de adjudicación: 2.642.600 DF, equiva-

lentes a 199.523.369 pesetas.

Madrid, 7 de junio de 1999.—El General Jefe del
MALOG, José Antonio Mingot García.—&25.792-E.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Vehículos Rueda número 1 por la que
se anuncia concurso para la contratación de
suministros. Expediente TA 0017/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1. Calle Río, 2, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid). Teléfono 91 675 00 50, ext. 209.
Fax 91 677 51 24.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: TA 0017/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial y equipos contra incendios para la nave de mate-
rias peligrosas y nave central de talleres.

b) Número de unidades a entregar: Según lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) División por lotes y número: Por la totalidad
del expediente.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Vehículos Rueda número 1. (Apto. 1).

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas, IVA incluido (96.161,94
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente.


