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8. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 6, a las diez horas, del día 13 de agosto
de 1999.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

La Coruña, 3 de julio de 1999.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—29.469.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso para
la adquisición de diversos artículos para ali-
mentación del personal militar. Expediente
número 9/0005.

1. Entidad adjudicadora: Jefatura de Intenden-
cia Económico-Administrativa de la Región Militar
Sur.

2. Objeto de la licitación: Adquisición de diver-
sos artículos para alimentación del personal militar
para las distintas plazas de la Región Militar Sur,
durante el cuarto trimestre de 1999 y primer tri-
mestre del año 2000.

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

4. Importe estimativo de la licitación:
857.298.324 pesetas.

5. Garantías: 2 por 100 de las cantidades esti-
mativas de cada uno de los grupos a los que pre-
senten propuestas económicas, constituida en la for-
ma que establece el artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, y a dis-
posición del excelentísimo señor General Jefe de
la JIEA de la Región Militar Sur.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de esta JIEA,
sita en la avenida de la Borbolla, números 27 y
29, 41013 Sevilla.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de agosto de 1999, momento en
el que se procederá a la apertura de los sobres de
documentaciones. Aquellas que adolezcan de cual-
quier requisito exigido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares serán desestimadas, recha-
zándose las ofertas económicas correspondientes
que quedarán fuera de la licitación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de esta JIEA, sita en la avenida de
la Borbolla, números 27 y 29, 41013 Sevilla.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Día, hora y lugar de la celebración de la lici-
tación: El acto público de la licitación de todas
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala
de juntas del acuartelamiento de «La Borbolla», en
el domicilio anteriormente indicado, en los días
siguientes:

a) Plazas de Granada y Córdoba: 1 de septiem-
bre de 1999.

b) Plazas de Almería y Ronda: 6 de septiembre
de 1999.

c) Plazas de Javalí Nuevo y Cartagena: 2 de
septiembre de 1999.

d) Plazas de Sevilla y Cádiz: 30 de agosto
de 1999.

e) Plazas de Málaga y Campo de Gibraltar: 3
de septiembre de 1999.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de junio de 1999.

Sevilla, 1 de julio de 1999.—El Comandante Jefe
de Contratación, Pascual Navarro Martí-
nez.—&29.471.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso para
la adquisición de diversos artículos para ali-
mentación del personal militar. Expediente
número 9/0006.

1. Entidad adjudicadora: Jefatura de Intenden-
cia Económico-Administrativa de la Región Militar
Sur.

2. Objeto de la licitación: Adquisición de diver-
sos artículos para alimentación del personal militar
para las plazas de zonas militares de Ceuta y Melilla,
durante el cuarto trimestre de 1999 y primer tri-
mestre del año 2000.

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

4. Importe estimativo de la licitación:
607.610.238 pesetas.

5. Garantías: 2 por 100 de las cantidades esti-
mativas de cada uno de los grupos a los que pre-
senten propuestas económicas, constituida en la for-
ma que establece el artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, y a dis-
posición del excelentísimo señor General Jefe de
la JIEA de la Región Militar Sur.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de esta JIEA,
sita en la avenida de la Borbolla, números 27
y 29, 41013 Sevilla.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de agosto de 1999, momento en
el que se procederá a la apertura de los sobres de
documentaciones. Aquellas que adolezcan de cual-
quier requisito exigido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares serán desestimadas, recha-
zándose las ofertas económicas correspondientes
que quedarán fuera de la licitación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de esta JIEA, sita en la avenida de
la Borbolla, números 27 y 29, 41013 Sevilla.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Día, hora y lugar de la celebración de la lici-
tación: El acto público de la licitación de todas
las plazas se iniciará a las nueve horas, en la sala
de juntas del acuartelamiento de «La Borbolla», en
el domicilio anteriormente indicado, en los días
siguientes:

a) Plazas de Ceuta y Melilla: 31 de agosto
de 1999.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será a cargo de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 21 de junio de 1999.

Sevilla, 1 de julio de 1999.—El Comandante Jefe
de Contratación, Pascual Navarro Martí-
nez.—&29.472.

Resolución de la Junta de Compras del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de medida del mínimo contraste
resoluble (MCR) y cálculo de alcance está-
tico nominal de los equipos de visión noc-
turna y resolución limitada por el ruido Y
(MTF) de los tubos intensificadores de ima-
gen. Expediente número: 100389002700,
por procedimiento abierto.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace
público que por el Órgano de Contratación de la
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo

de la Armada, con fecha 28 de mayo de 1999,
se ha adjudicado a Carlos Dorronsoro Díaz, por
importe de 14.990.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación.—&29.487-E.

Resolución de la Junta de Compras del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de validación de tubos intensifica-
dores de imagen y equipos de visión noc-
turna. Expediente número 100389002600,
por procedimiento abierto.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio, se hace
público que por el Órgano de Contratación de la
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada, con fecha 28 de mayo de 1999,
se ha adjudicado a José Díaz Caro por importe
de 14.990.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación.—&29.484-E.

Resolución de la Junta de Compras del Centro
de Investigación y Desarrollo de la Armada
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de mantenimiento de las zonas ajar-
dinadas. Expediente número 100389003000,
por procedimiento abierto.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que por el Órgano de Contratación de la
Dirección del Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada, con fecha 28 de mayo de 1999,
se ha adjudicado a «Eulen, Sociedad Anónima», por
importe de 5.978.000 pesetas.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación.—&29.489-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Arsenal de Las Palmas por la que
se anuncia la adjudicación que se cita. Expe-
diente FS-021/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Arsenal
de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada ARPAL.

c) Número de expediente: FS-021/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Alimentación de tro-

pa, marinería y otros gastos de alimentación, Zona
Marítima de Canarias.

c) Lote: Ver pliego de bases.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 115, de 14 de mayo 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 1, carnes/aves congeladas: 11.790.350 pese-
tas.

Lote 5, embutidos: 7.290.115 pesetas.


