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5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1999.
b) Contratista: Departamento Defensa USA.
c) Nacionalidad: EEUU.
d) Importe de la adjudicación: 125.000.000 de

pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1999.—&27.354-E.

Resolución de la Dirección de Abastecimiento
y Mantenimiento del Mando de Apoyo Logís-
tico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación de los siguientes expedientes
M T - 1 3 2 / 9 9 - Z , M T - 1 5 6 / 9 9 - B y
MT-192/99-B.

Expediente MT-132/99-Z.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Mantenimien-

to.
c) Número de expediente: MT-132/99-Z.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Mantenimiento y reparación de

21 grúas.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «Talleres Gruyma, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 56.000.000 de

pesetas.

Expediente MT-156/99-B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Mantenimien-

to.
c) Número de expediente: MT-156/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de 300 juegos de

cadenas para BNR/VEC modernizados.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1999.
b) Contratista: «Anortec, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.800.000 de

pesetas.

Expediente MT-192/99-B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Subdirección de Mantenimien-

to.
c) Número de expediente: MT-192/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de 191 «Kits»

mecanismos tensión AMX-30.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1999.
b) Contratista: «SBB Blindados, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 33.234.000 pese-

tas.

Madrid, 10 de junio de 1999.—&27.355-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 994.201 del
Mando del Apoyo Logístico y 49/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente 994.201.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Simulador de vuelo avión C.14
modernizado.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Albacete.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de

diciembre de 2000; si el adjudicatario hubiese ofre-
cido un plazo menor, se tomará éste como con-
tractual.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total, 350.000.000 de pesetas.
Importe total euros: 2.103.542,37.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente, 7.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente: 994.201.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Comandante
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.—28.274.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia rectificación de concurso
público.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor general de Servicios Económicos y Pagadurías.

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

c) Número de expediente: 111/82/9/00510.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Manipulado y dis-
tribución de la documentación correspondiente a
la asignación de destinos para el reemplazo del año
2000. «OPLA-2000».

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 16 de julio de 1999, a las diez treinta
horas.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Secreta-
rio.—V.o B.o: El Presidente.—&28.359.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del servi-
cio comprendido en el expediente núme-
ro 99.364/365.

1. Objeto de la contratación: Suministro e ins-
talación de sistemas de seguridad integrados para
atender las necesidades del Cuartel General del
MALRE Centro.

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe límite de la licitación: 6.139.210

pesetas (36.897,40 euros).
1.4 Clase de tramitación: Urgente.

2. Nombre y dirección para solicitar los pliegos:
Sección de Contabilidad del MALRE Centro, calle
Darío Gazapo, número 6, 28024 Madrid; teléfono
91 711 48 23, fax 91 711 09 23.

3. Plazo límite de recepción de ofertas: Trece
horas del 23 de julio de 1999.

3.1 Día, hora y lugar de la licitación: 26 de
julio de 1999, a las trece horas, en el punto indicado
número 2.

4. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La fijada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de junio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Pisón Gar-
cés.—&27.236.


