
9240 Miércoles 30 junio 1999 BOE núm. 155

Contratista: «Obrascón Huarte Laín, Sociedad
Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 36.959.333 pesetas.

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&26.943-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
2F-10001-S-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: 2F-10001-S-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
(abierto).

b) Descripción del objeto: Suministros de
repuestos para sostenimiento de vehículos.

c) Lotes: 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 102, de
29 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:

Lote 01: 300.000 pesetas.
Lote 02: 600.000 pesetas.
Lote 03: 400.000 pesetas.
Lote 04: 2.500.000 pesetas.
Lote 05: 3.000.000 de pesetas.
Lote 06: 5.000.000 de pesetas.
Lote 07: 2.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 01: «Pineda Ortega Suministros Industriales,
Sociedad Limitada».

Lote 02: «Pineda Ortega Suministros Industriales,
Sociedad Limitada».

Lote 03: Luna Núñez, José.
Lote 04: «Pineda Ortega Suministros Industriales,

Sociedad Limitada».
Lote 05: «Pineda Ortega Suministros Industriales,

Sociedad Limitada».
Lote 06: «Pineda Ortega Suministros Industriales,

Sociedad Limitada».
Lote 07: «Comercial Mercedes Benz, Sociedad

Anónima».

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

Lote 01: 300.000 pesetas.
Lote 02: 600.000 pesetas.
Lote 03: 400.000 pesetas.
Lote 04: 2.500.000 pesetas.
Lote 05: 3.000.000 de pesetas.
Lote 06: 5.000.000 de pesetas.
Lote 07: 2.200.000 pesetas.

La Carraca, 11 de junio de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&26.928-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 7230-0055/1999, titulado «Sis-
tema de calibración de ruido (RF)».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 7230-0055/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de calibra-
ción de ruido (RF).

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc-

nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.356.000 pesetas (IVA incluido) (98.301,54
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 327.120 pesetas (1.966,03
euros), a disposición del Director general del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Dicha
garantía podrá ser constituida en la modalidad que
establece la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 19 de
julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados: 1.o Proposición económica
según el modelo que se establece en la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares,
y demás documentación necesaria para valorar el
resto de los criterios indicados en la cláusula 8 del
mencionado pliego. 2.o Documentación administra-
tiva según lo indicado en la cláusula 12 del pliego
indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun-
cio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el día 28 de julio de 1999, a las diez treinta horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 267.206 pesetas (estos gastos serán por
cuenta del adjudicatario).

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 25 de junio de 1999.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&27.971.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente 111/80/9/00677.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
tario de Defensa.

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

c) Número de expediente: 111/80/9/00677.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de conserva-
ción y mantenimiento de la fachada principal en
la sede central del Ministerio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Ver cláusula 5 del 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: 29.999.999
pesetas.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 555 50 00, ext.: 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios:
Grupo C, subgrupo 7, categoría D.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 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 Teixera), 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 las ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena planta
día 16 de julio de 1999, a las diez cuarenta y cinco
y horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:


