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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Adquisiciones
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del expediente número
997202.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

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

c) Número de expediente: 997202.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro y recicla-

do de transformadores Pyraleno, 5.a fase.
c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 25 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.996.000
pesetas (60.077,170 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Entidad de Limpieza, Instala-

ciones, Mantenimiento y Control Eléctrico, Socie-
dad Limitada» (ELIMCO, S.L.).

c) Importe de adjudicación: 7.621.967 pesetas
(45.808,944 euros).

Madrid, 1 de julio de 1999.—El General Director
accidental, Juan Pastor Ayllón.—29.997-E.

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal por la que se anuncia la fecha de
apertura de las proposiciones económicas del
concurso abierto, expediente número
209079012400.

En relación con el concurso abierto, expediente
número 209079012400, para adquisición de diverso
mobiliario para habitaciones: Dos cabeceros, una
mesa escritorio, una mesa de noche, una lámpara
de mesa, un banco de cuarto de baño; publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 152, de
fecha 26 de junio de 1999, la apertura de las pro-
posiciones económicas presentadas tendrá lugar el
día 22 de julio de 1999, a las diez horas, en la
sala de juntas de la Dirección de Asistencia al Per-
sonal, sita en Madrid, paseo de Moret, número 3.

Madrid, 12 de julio 1999.—El General Director,
Jesús Valencia Ces.—30.953.

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal por la que se anuncia la fecha de
apertura de las proposiciones económicas del
concurso abierto, expediente número
209079012500.
En relación con el concurso abierto, expediente

número 209079012500, para adquisición de una
máquina para lavar, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 147, de fecha 21 de junio de
1999, la apertura de las proposiciones económicas
presentadas tendrá lugar el día 22 de julio de 1999,
a las diez horas, en la Sala de Juntas de la Dirección
de Asistencia al Personal, sita en Madrid, paseo
de Moret, número 3.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El General Director,
Jesús Valencia Ces.—&30.960.

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal por la que se anuncia la fecha de
apertura de las proposiciones económicas del
concurso abierto. Expediente número
209079012300.

En relación con el concurso abierto, expediente
número 209079012300, para adquisición de diverso
mobiliario para habitaciones dobles, una de matri-
monio y un «hall», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 152, de fecha 26 de junio de
1999, la apertura de las proposiciones económicas
presentadas tendrá lugar el día 22 de julio de 1999,
a las diez horas, en la sala de juntas de la Dirección
de Asistencia al Personal, sita en Madrid, paseo
de Moret, número 3.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El General Director,
Jesús Valencia Ces.—&30.957.

Resolución de la Dirección de Asistencia al
Personal del Ejército por la que se anuncia
concurso para la contratación de servicios.
Expediente número 209079007600.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección de Asistencia al Personal del Ejército.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios en distintas especialidades.

b) Lugar y plazo de realización del servicio: Véa-
se pliego de bases.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del contrato (cláusula 14 del pliego de cláu-
sulas administrativas), a disposición del excelentí-
simo señor General Director de Asistencia al Per-
sonal del Ejército de Tierra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Conserjería de la Dirección de Asis-
tencia al Personal del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 544 18 22/91 544 40 94.
e) Telefax: 91 544 18 22.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
determinados en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el día
5 de agosto de 1999, antes de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: En la Secretaría de
la Dirección de Asistencia al Personal, sita en paseo
de Moret, número 3, 28008 Madrid.

9. Apertura de sobres: En la sala de juntas de
la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército,
sita en paseo de Moret, 3, Madrid, el día 12 de
agosto, a las diez horas, tendrá lugar la apertura
de los sobres con las proposiciones económicas.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El General Director,
Jesús Valencia Ces.—&30.963.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia concurso de
suministro expediente número rojo
75.063/99.

1. Objeto del contrato:

a) Adquisición de 11 multiplexores SATCOM.
d) Lugar que designe la Armada.
e) 1 de marzo de 2000.

2. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.
3. Presupuesto base de licitación: 6.700.000

pesetas.
4. Garantía provisional: 134.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Jefatura Apoyo Logístico Armada, despacho
001 (de once a trece horas, días laborables).

b) Avenida de Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4645.
e) 91 379 54 61.
f) 23 de agosto.

6. Presentación de ofertas:

a) 1 de septiembre, a las once treinta horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) Mismo lugar que obtención de información.
d) Noventa días contados a partir de la apertura

de ofertas.
e) Según la cláusula 11 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
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7. Apertura de las ofertas:

a) Salón de actos de la Jefatura del Apoyo Logís-
tico de la Armada.

d) 8 de septiembre.
e) Diez horas.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Mesa de Contratación, José
Moreno González.—&29.908.

Resolución del Instituto Politécnico número
1 del Ejército por la que se anuncia la con-
tratación de suministro a que hace referen-
cia el expediente número E-31/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Jefatura Administrativa IPE

número 1.
c) Número de expediente: E-31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gasóleo de calefac-
ción.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Instituto Politécnico núme-

ro 1 del Ejército.
e) Plazo de entrega: Ejercicio económico 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
(352.346 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura Administrativa del Instituto
Politécnico número 1 del Ejército.

b) Domicilio: Avenida Carabanchel Alto, 17,
28044 Madrid.

c) Teléfono: 91 508 54 40 (extensión 205). Tele-
fax: 91 508 37 47.

d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 20 de agosto de 1999, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La especificada en
el apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega total
del suministro objeto del contrato.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Politécnico número 1 del
Ejército. Avenida Carabanchel Alto, 17, 28044
Madrid.

b) Apertura de ofertas: 26 de agosto de 1999,
a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Presidente, Enri-
que Adolfo Gil García.—&29.804.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de la Carraca por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de los
expedientes que se señalan.

[Según modelo D) del anexo VI del Real Decreto
390/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 70.]

1.a) Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca.
b) Arsenal de la Carraca, 11100 San Fernando

(Cádiz).
c) T-03161-P-99 y T-03168-P-99.

2.a) T-03161-P-99: Mantenimiento preventivo y
correct. cocinas y tren lavado esc. subofic. y
T-03168-P-99: Reparación de viales (primera fase),
dependencias zona.

b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por el total del expediente.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3.a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) T-03161-P-99: Concurso; T-03168-P-99:

Subasta.
4. T-03161-P-99: 4.500.000 pesetas, y

T-03168-P-99: 19.963.631 pesetas.
5. 2 por 100 del importe del lote para el que

se licite.
6.a) Junta de Compras Delegada. Arsenal de

la Carraca.
b) Arsenal de la Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) (956) 59 92 45.
e) Fax (956) 59 92 44.
f) 11 de agosto de 1999, a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8.a) Hasta las doce horas del día: T-03161-P-99:

20 de agosto de 1999, y T-03168-P-99: 20 de agosto
de 1999.

b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada. Arsenal de la

Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9.a) Mesa de Contratación del Arsenal de la

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)

del Arsenal de la Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: T-03161-P-99: 6 de septiembre de 1999,

y T-03168-P-99: 6 de septiembre de 1999.
e) Hora: T-03161-P-99: A las diez, y

T-03168-P-99: A las diez treinta.
10. Los licitadores gestionarán por su cuenta

y a su cargo la recogida de la documentación.
11. Los gastos del presente anuncio serán por

cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.

San Fernando, 5 de julio de 1999.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente interi-
no.—29.653.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se
citan.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Unidad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

1. Número de expediente: 3420-3/1999.
2. Objeto del contrato: Suministro mat. albañ.

fontanería.
a) Tipo de contrato: Suministro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Procedimiento negociado, según artícu-
lo 182.1 apartado.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Sa-
neamiento y Construcción, Sociedad Anónima», de
nacionalidad española, el 7 de junio de 1999, por
un importe de 9.280.000 pesetas (55.773,92 euros).

1. Número de expediente: 4110-32/1999.
2. Objeto del contrato: Asis. técn. sw. adpr. gya.

gex. exi. erf. CTEIE.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Procedimiento negociado, según artícu-
lo 211, apartado B.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Inda
Espacio, Sociedad Anónima», de nacionalidad espa-
ñola, el 7 de junio de 1999, por un importe de
64.858.096 pesetas (389.805,01 euros).

1. Número de expediente: 4110-33/1999.
2. Objeto del contrato: Asis. técn. sw. eo. sc.

PCI del CTEIE.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Procedimiento negociado, según artícu-
lo 211, apartado B.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Se-
ner, Ingeniería y Sistemas, Sociedad Anónima», de
nacionalidad española, el 7 de junio de 1999, por
un importe de 28.856.160 pesetas (173.429,01
euros).

1. Número de expediente: 7000-40/1999.
2. Objeto del contrato: Tarjetas electrónicas

para optrónicos.
a) Tipo de contrato: Suministro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Procedimiento negociado, según artícu-
lo 183, apartado C.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Sie-
mens, Sociedad Anónima», de nacionalidad espa-
ñola, el 7 de junio de 1999, por un importe de
6.013.206 pesetas (36.140,10 euros).

1. Número de expediente: 7010-16/1999.
2. Objeto del contrato: Servicio vigilancia

MEDEA 1999.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Procedimiento negociado, según artícu-
lo 211, apartado B.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Se-
curitas Seguridad España, Sociedad Anónima», de
nacionalidad española, el 7 de junio de 1999, por
un importe de 5.500.000 pesetas (33.055,67 euros).

1. Número de expediente: 6100-15/1999.
2. Objeto del contrato: Mantenimiento CREPAD

Aplic. Medioamb.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Procedimiento negociado, según artícu-
lo 211, apartado B.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Alk-
haid Technologies, Sociedad Limitada», de nacio-
nalidad española, el 7 de junio de 1999, por un
importe de 9.164.000 pesetas (55.076,75 euros).

1. Número de expediente: 7010-26/1999.
2. Objeto del contrato: Apantallamiento CPU.
a) Tipo de contrato: Suministro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Procedimiento negociado, según artícu-
lo 183, apartado C.

4. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «In-
geniería de Medidas de Antenas y Radiaciones,
Sociedad Limitada» (IMAR), de nacionalidad espa-
ñola, el 16 de junio de 1999, por un importe de
5.042.868 pesetas (30.308,25 euros).

1. Número de expediente: 7230-80/1999.
2. Objeto del contrato: Equipos de medida pre-

cisión (1999/87) TH.
a) Tipo de contrato: Suministro.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Procedimiento negociado, según artícu-
lo 183, apartado C.


