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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 4 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Establecida en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de agosto de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El General Pre-
sidente.—&27.583.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia subasta para adquisición de diverso
material para la Base «General Almirante»
comprendida en el expediente número
16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material.

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

c) División por lotes y número: Descritos en
la cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Base «General Almirante».
Carretera de Liria a Olocau, sin número, 46150
Marines (Valencia).

e) Plazo de entrega: Diez días, a partir de la
firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.770.470 pesetas (58.721,71 euros).

5. Garantía provisional: Descrita en la cláusula
16 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 551 44 00. Extensión 387.

e) Telefax: 552 21 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 4 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Establecida en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postral: Madrid, 28014.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de agosto de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El General Pre-
sidente.—&27.581.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso para la contratación del
servicio de limpieza para el Centro de Ins-
trucción y Movilización número 1, compren-
dida en el expediente número 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de limpieza.

b) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de ejecución: Centro de Instrucción

y Movilización número 1, carretera de Mérida, sin
número, Cáceres.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la firma del contrato al 31 de diciembre
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,
9.500.000 pesetas (57.096,15 euros).

5. Garantía provisional: 190.000 pesetas
(1.141,92 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 551 44 00. Extensión 387.
e) Telefax: 552 21 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 4 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Establecida en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El General Pre-
sidente.—&27.586.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Acuartelamiento Aéreo «Constantina»
del Mando Aéreo del Estrecho del Ejército
del Aire por la que se anuncia subasta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo «Cons-
tantina».

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
012.

c) Número de expediente: 990054.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Extensión de aglo-

merado en caliente para capa de rodadura en cal-
zada. EVA 3.

c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Aéreo
«Constantina».

d) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.100.000
pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de
licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) En el Acuartelamiento Aéreo «Tablada», Gru-
po Cuartel General MAEST, Negociado de Con-
tratación de la SEA 012, avenida García Morato,
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sin número, 41011 Sevilla, teléfono 95 445 20 11,
ext. 2386. La fecha límite de obtención de docu-
mentación e información será el 5 de agosto de
1999, hasta las diez horas.

7. Presentación de ofertas:
a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce

horas del día 6 de agosto de 1999.
b) Documentación a presentar: La que figura

en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos
del Sector Aéreo de Sevilla, el día 10 de agosto
de 1999, a las once horas.

9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de junio de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe de la SEA 012, José María Álvarez-Benavides
Fernández.—&27.711-*.

Resolución del Mando de Adiestramiento y
Doctrina por la que se anuncia concurso
para el servicio de limpieza en el C.G.
MADOC (expediente 202519002300) los
meses de septiembre a diciembre de 1999.

1. Entidad adjudicadora: Mando de Adiestra-
miento y Doctrina.

2. Objeto de la licitación: Expediente
202519002300: Servicio de limpieza en el C.G.
MADOC (lote único).

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto de tramitación urgente.

4. Importe estimado: Lote único: 6.000.000 de
pesetas (36.060,73 euros).

5. Garantías: El 2 por 100 del importe estimado
para cada lote según lo establecido en el artículo 36
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, a disposición del General Jefe del Mando
de Adiestramiento y Doctrina.

6. Solicitud de documentación e información:
Jefatura de Administración Económica del Mando
de Adiestramiento y Doctrina. Plaza San Juan de
la Cruz, sin número. 18009 Granada. Teléfono 958
22 15 90, extensiones 2276 y 2302.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: Quin-
ce días naturales a partir de su publicación.

8. Documentación: La exigida en los pliegos de
prescripciones administrativas particulares en sus
cláusulas 13 y 14.

9. Licitación: Se celebrará en Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Adiestramiento
y Doctrina. Plaza San Juan de la Cruz, sin número.
18009 Granada, el día 28 de julio de 1999, a las
nueve horas.

10. Gastos del anuncio: El importe del anuncio
será a cargo del adjudicatario.

Granada, 30 de junio de 1999.—El Coronel Jefe
de la JADME, Roberto Requena Botella.—28.975.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número
6/99 MT.

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: 6/99 MT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de siste-
mas de navegación.

b) Lugar y plazo de ejecución: Según pliegos.

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

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

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

5. Garantías provisional: 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme-
tro 3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
28770 (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Se comunicará
al retirar la documentación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6.
b) Fecha y hora: Se comunicará al retirar la

documentación.

11. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 22 de junio de 1999.—El Jefe
del Centro Financiero, Rafael Blasco Ordó-
ñez.—&27.420.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
servicios. Expediente SG 022/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. PCMSA
número 2. Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: SG 022/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desmontaje de los
elementos del motor.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de documentos e información:

El día anterior a la finalización del plazo de solicitud
de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

1.a Entidad: Mesa de Contratación de la
JADME del MALE.

2.a Domicilio: Calle Prim, números 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid, 28004.
d) Fecha: 12 de agosto de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: El pago del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 24 de junio de 1999.—El Coronel-Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&27.672.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente SG 008/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: SG 008/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversos repuestos
para vehículos acorazados.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.


