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5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junio de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1, carnes/aves congeladas: «Jumarpesca,
Sociedad Limitada».

Lote 5, embutidos: «Mesa Socorro, Sociedad
Limitada».

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

Lote 1, carnes/aves congeladas: 10.522.320 pese-
tas.

Lote 5, embutidos: 5.317.117 pesetas.

La Palmas, 29 de junio de 1999.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Ramón A. Cañete Martí-
nez.—&29.232-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 números 997.248 del
Mando del Apoyo Logístico y 50/99 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: 997.248.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adecuación y mejora medioam-
biental de instalaciones de calefacción/Base Aérea
de Villanubla.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Villanubla

(Valladolid).
d) Plazo de ejecución: Será de cuarenta y cinco

días desde la firma del contrato y siempre antes
del 31 de diciembre de 1999, o el que oferte el
contratista si fuera menor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.999.581 pesetas (24.037,966 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente, 79.991 pesetas (480,756
euros).

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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de agosto
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 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: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de agosto de 1999.
e) Hora: 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 997.248.

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, 2 de julio de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&29.213.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 990014.

1. Entidad adjudicadora:

Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, Junta
Delegada de Compras del Ala 46/Base Aérea de
Gando.

Expediente número 990014.

2. Objeto del contrato: Las Palmas/Gando/Base
Aérea de Gando/Tratamiento anticorrosión estruc-
tura metálica y puertas hangar H-15.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.090.400 pesetas (78.674,88 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de abril de 1999.
Contratista: «Julio Crespo, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.000.000 de pesetas

(78.131,57 euros).

Telde, 9 de junio de 1999.—El Secretario de la
Junta.—29.274-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 990018.

1. Entidad adjudicadora:

Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, Junta
Delegada de Compras del Ala 46/Base Aérea de
Gando.

Expediente número 990018.

2. Objeto del contrato: Las Palmas/Telde/Grupo
de Alerta y Control/Reconstrucción estacionamien-
to de vehículos.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.853.682 pesetas (47.201,57 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 27 de mayo de 1999.
Contratista: Bartolomé González Sánchez.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.369.452 pesetas

(44.291,29 euros).

Telde, 10 de junio de 1999.—El Secretario de la
Junta.—29.275-E.

Resolución de la Junta Técnica Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncian lici-
taciones a varios concursos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 074.
c) Números de expedientes: 990037, 990038,

990039 y 990040.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

Expediente 990037, suministro de productos de
limpieza química.

Expediente 990038, adquisición de material de
lanzamiento de carga para sistema de armas AT.10.

Expediente 990039, grada de mantenimiento para
ala de avión T.10 «Hércules».

Expediente 990040, adquisición utillaje para revi-
sión general de hélice avión UD.13.

b) Número de unidades a entregar: Los que se
indiquen en los pliegos.

c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega o ejecución: Maestranza

Aérea de Sevilla.
e) Plazos de entrega o ejecución: Según se indica

en los pliegos y en todo caso antes del 30 de noviem-
bre de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 990037, 4.058.098 pesetas.
Expediente 990038, 7.544.160 pesetas.
Expediente 990039, 17.150.000 pesetas.
Expediente 990040, 3.784.200 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente 990037, 81.162 pesetas.
Expediente 990038, 150.883 pesetas.
Expediente 990039, 343.000 pesetas.
Expediente 990040, 75.684 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Sevilla. Negociado de Con-
tratación de la S.E.A. 074, avenida García Morato,
sin número. 41011 Sevilla. Teléfono (95) 445 50
99 (extensión 209); fax (95) 445 30 90.

La fecha límite de obtención de documentación
e información será el día 27 de agosto de 1999,
hasta las doce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Será el día 27
de agosto de 1999, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.
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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 las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
de la Maestranza Aérea de Sevilla el día 6 de sep-
tiembre de 1999, a las doce treinta horas.

9. Gastos de anuncio: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 6 de julio de 1999.—29.470.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 992023.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire, número de identificación fis-
cal S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 992023.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición repuesto aler-

tador ALR 300 (V2) AV. C.14 (F.1).

3. Tramitación y forma de adjudicación:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe
total, 239.964.320 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 25 de junio de 1999.
Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 239.964.320 pesetas.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El General Subdi-
rector de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&29.238-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur por la que se anuncia el resul-
tado de licitación del suministro, obra o asis-
tencia que se cita. Expediente 22/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 22/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición cabina

de pintura.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 134, de 5 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Equinse, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.500.000 pesetas.

Sevilla, 25 de junio de 1999.—El Jefe de Con-
tratación.—29.273-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de
suministro que se detalla. Expediente
100079010000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Guardia Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación.
c) Número de expediente 100079010000.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos para motocicletas BMW (1999-2000).
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: «BMW Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese-

tas.

El Pardo (Madrid), 2 de julio de 1999.—&29.507-E

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente de
suministro que se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Guardia Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación.
c) Número de expediente: 100079000600.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos de vehículos pesados (1999-2000).
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: «Boletín Oficial del Estado» número 101,
de 28 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: Importe total,
11.993.264 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: «Repuestos Menéndez, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.993.264.

El Pardo (Madrid), 2 de julio de 1999.—&29.503-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se publica la licitación
para la contratación de la asistencia técnica
que se indica. Expediente CA 5/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contrataciones.

c) Número de expediente: CA 5/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El contrato tiene por
objeto el control de calidad de diversos proyectos
dentro de «Acción 3» del Consorcio de la Zona
Franca, consistente en la construcción de diversos
edificios y naves con un presupuesto de ejecución
material total estimado en 2.269.822.564 pesetas.

b) División de lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Consorcio de la Zona

Franca de Cádiz.
d) Plazo de ejecución: El establecido en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 31.595.930
pesetas, IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, 631.918 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorcio de la Zona Franca de
Cádiz.

b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, sin número.
c) Localidad y código postal: Cádiz 11011.
d) Teléfono: 956 29 06 06.
e) Telefax: 956 25 35 00.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el último día fijado para la
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los especificados en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: En el lugar indicado
en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas: Se realizará en acto públi-
co por la Mesa de Contratación el día 23 de agosto
de 1999, en el salón de actos de la entidad indicada
en el punto 6. Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario del concurso.

11. Otras informaciones: El importe de retirada
de la documentación es de 12.000 pesetas.

Cádiz, 12 de julio de 1999.—El Delegado especial
del Estado, Manuel Rodríguez de Castro.—&30.357.


