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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia concurso público para el
suministro de carteles y pictogramas de avi-
so. Expediente 2L-00029/99.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Junta de Compras Delegada Arsenal de

Ferrol.
c) 2L-00029/99.

2. Objeto del contrato:

a) Carteles y pictogramas de aviso.
c) Un lote.
d) Esepa-Cisi.
e) Antes del 30 de noviembre de 1999.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.100.000
pesetas (24.641,50 euros).

5. Garantía provisional: 82.000 pesetas (492,83
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 5 de agosto de 1999.

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 5 de agosto de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en la cláusula 13 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 12 de agosto de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Arsenal de Ferrol, 18 de junio de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&27.008.

Resolución de la DIMZ «Brunete número 1»
(Centro Financiero) por la que se anuncia
concurso del expediente de contrata-
ción 75/1999.

1. Entidad adjudicataria:

Organismo: DIMZ «Brunete número 1».

2. Objeto del contrato: Adquisición de repuestos
para vehículos a motor, material móvil, equipos y
talleres.

3. Lugar de entrega: Acuartelamiento «Diego
Porcelos» (Burgos); base «Cid Campeador», Cas-
trillo del Val (Burgos), y acuartelamiento «Héroes
de Revellín» (Logroño).

4. Plazo de entrega: Durante el segundo semes-
tre de 1999.

5. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, procedimiento abierto por con-
curso.

6. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.500.000 pesetas.

7. Garantía provisional: No procede.
8. Obtención de documentación e información:

Centro Financiero de la DIMZ 1; acuartelamiento
«Diego Porcelos», glorieta de Logroño, número 2,
09007 Burgos, teléfono 947-223985, fax
947-240487.

9. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Presentación de ofertas: Trece días naturales
a partir del siguiente de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

11. Documentos a presentar: Dos sobres cerra-
dos: 1.o Proposición económica. 2.o Documen-
tación según pliego de bases. Presentación en la
dirección del punto número 8.

12. Apertura de ofertas: A las diez horas del
décimo día hábil a partir de la terminación del plazo
de admisión.

13. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Burgos, 28 de junio de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe del CFIN, Juan Sáez Revilla.—&28.065.

Resolución de la Delegación Regional de la
Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército del Aire
(Cuatro Vientos) por la que se anuncia públi-
ca subasta para la enajenación de material
inútil para el servicio: Automóviles, repuesto
aeronáutico y chatarra diversa.

Se celebrará en esta Delegación Regional el
día 22 de julio de 1999, a las diez treinta horas.

Listas y pliego de condiciones en la Delegación
Regional de la Maestranza Aérea de Cuatro Vientos,
avenida de la Aviación, sin número, 28044 Madrid,
teléfono: 91 518 04 40, extensión 1613.
Fax: 91 518 50 06.

El material objeto de la subasta podrá ser exa-
minado en los lugares en que se encuentra depo-
sitado según lista.

Los anuncios serán por cuenta de los adjudica-
tarios.

Cuatro Vientos, 11 de junio de 1999.—El Teniente
Coronel Secretario, Julio Martínez Álva-
rez.—&27.015.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para el suministro que se cita. Expe-
diente BR-74/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: BR-74/99.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de distintos repuestos para el sos-
tenimiento de vehículos de personal, material y
arrastre Parque de Automóviles número 5, Base
Naval de Rota (Cádiz).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y números: Lote número 1:
Adquisición de pinturas y material para reparaciones
de vehículos diversos. Lote número 2: Adquisición
de filtros. Lote número 3: Adquisición de repuestos
de vehículos ligeros de distintas marcas. Lote núme-
ro 4: Adquisición de repuestos de vehículos «Nissan
Patrol» y «Mercedes Benz». Lote número 5: Adqui-
sición de repuestos de vehículos pesados de distintas
marcas y modelos.

d) Lugar de entrega: Parque de Automóviles
número 5, Base Naval de Rota (Cádiz).

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Lote núme-
ro 1: 1.250.000 pesetas. Lote número 2: 750.000
pesetas. Lote número 3: 3.000.000 de pesetas. Lote
número 4: 1.000.000 de pesetas. Lote número 5:
3.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada Cuartel
General de la Flota.

Información sobre el material a suministrar: Jefa-
tura del Parque de Automóviles número 5. Teléfo-
no: 956 82 71 67.


