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Expediente 99/0033: 27.000.000 pesetas
(162.273,26 euros, IVA incluido).

Expediente 99/0036: 2.000.000 de pesetas
(12.020,24 euros, IVA incluido).

b) Plazo de entrega del suministro: El que se
señala en su respectivo pliego de bases.

c) Recogida de pliego: En Centro de Farmacia
del Ejército del Aire, paseo de las Fuentecillas, sin
número, 09001 Burgos.

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
límite de la licitación (para cada uno de los expe-
dientes).

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de veintiséis
días naturales a partir de la fecha de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto C.

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación,
el acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará a los veintiocho
días naturales después de su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», a las doce treinta horas,
excepto si es sábado, que será el día siguiente hábil,
en la sala de juntas del Cefarea.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La establecida en la cláusula 12 del pliego
de bases y sus anexos.

El importe del anuncio será a prorrateo a cargo
de los adjudicatarios.

Burgos, 27 de junio de 1999.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, Francisco J. Fernández
Fuentes.—29.952.

Resolución de la Junta-Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Son San Juan, del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia subasta
para la realización del expediente de sumi-
nistros número 990027.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefe Aeródromo Militar de
Pollensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa de la Base Aérea
de Son San Juan.

2. a) Objeto del contrato: «Adquisición de sis-
tema integrado de elevación para el Aeródromo
Militar de Pollensa».

b) Forma de adjudicación: Subasta abierta.
c ) Impor t e l ím i t e : 14 .500 .000 pe se -

tas/87.146,75 euros (IVA incluido).
3. Plazo de ejecución: Sesenta días naturales.
4. Solicitud de documentación: De lunes a vier-

nes, de nueve a trece horas, en la Sección Eco-
nómico-Administrativa de esta Base, carretera de
Manacor, sin número, 07071 Palma de Mallorca,
teléfono 971 42 91 42, ext. 272.

5. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas
12 y 13 del pliego.

6. Plazo límite de recepción de ofertas: 18 de
agosto de 1999, antes de las trece treinta horas.

7. Las ofertas se entregarán en mano en la Sec-
ción Económico-Administrativa, Base Aérea de Son
San Juan, carretera Manacor, kilómetro 8, 07071
Palma de Mallorca.

8. El acto público de apertura de las propo-
siciones tendrá lugar el día 19 de agosto, a las trece
horas, en el edificio de la Sección Económico Admi-
nistrativa de la Base Aérea de Son San Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 10 del pliego.

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

Palma de Mallorca, 6 de julio de 1999.—El Secre-
tario del órgano de contratación.—29.814.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia adju-
dicación de concurso que se cita. Expediente
990030.

1. Entidad adjudicadora:

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

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 990030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora del firme de

la calzada en avenida de talleres y otras calles.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» número 103, de 30 de
abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 11.825.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Asfaltos del Sur, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.244.904 pesetas.

Sevilla, 29 de junio de 1999.—&30.017-E.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia adju-
dicación de concurso que se cita. Expediente
990016.

1. Entidad adjudicadora:

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

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 990016.

2. Objeto del contrato:

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

sangrado de aire a alta presión de inconel 625 para
sistema de armas AT.10.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 103, de 30 de
abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.293.040
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: «Etel 88, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.045.336 pesetas.

Sevilla, 29 de junio de 1999.—&30.016-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico —Centro Financiero—
por la que se hace pública una adjudicación
para cubrir las necesidades del Mando de
Apoyo Logístico Regional Pirenaico en el
año 1999.

El General Jefe del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico (MALRE Pirenaico) ha resuelto
la siguiente adjudicación:

Expediente número 1004.01/98. Adquisición de
gas licuado propano y butano (GLP) a granel y
envasado, con destino a las Unidades pertenecientes
a este MALRE Pirenaico, durante el año 1999, a
la siguiente empresa: «Repsol Butano, Sociedad
Anónima», de Madrid, por un importe total de
33.795.966 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 28 de junio de 1999.—El General Jefe,
Manuel Cámara Rodrigo.—29.747-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: 100079000500.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos de vehículos ligeros (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,
18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 1999.
b) Contratista: Luis Rodríguez Rodríguez (Re-

cambios «Rodher»).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de pese-

tas.

El Pardo, 2 de julio de 1999.—&29.501-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
100079001100.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Contratación.
c) Número de expediente: 100079001100.

2. Objeto del contrato:

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

formes y arreglos.
c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación: «Boletín Oficial del Estado» número 101,
de 28 de abril de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 1999.
b) Contratista: «El Soldado Desconocido, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.024.792 pesetas.

El Pardo, 2 de julio de 1999.—&29.505-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso. Expediente 262/99.

1. a) Director de Aprovechamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío
XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 262/99.
2. a) Adquisición de disparos completos (S/E)

«FUM» (WP) para obuses de 105 milímetros.
b) 248.
c) Por la totalidad.
d) Polvorines del Arsenal de la Carraca (Cádiz).
e) Antes del 15 de noviembre de 2003.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 25.866.400 de pesetas (155.460,19 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 11 de agosto de 1999, a las doce horas.
7. b) Se exige acuerdo de seguridad con el

Ministerio de Defensa.
8. a) 18 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas) todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 10 de septiembre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No procede.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&29.906.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso. Expediente 263/99.

1. a) Director de Aprovechamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío
XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 263/99.
2. a) Adquisición de disparos completos (S/E)

«IL» para obuses de 105 milímetros.
b) 348.
c) Por la totalidad.
d) Polvorines del Arsenal de la Carraca (Cádiz).
e) Antes del 15 de noviembre de 2003.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 37.091.580 pesetas (222.924,89 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 12 de agosto de 1999, a las doce horas.
7. b) Se exige acuerdo de seguridad con el

Ministerio de Defensa.
8. a) 19 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas) todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 13 de septiembre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: No procede.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&29.907.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
concurso. Expediente 264/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío
XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 264/99.
2. a) Adquisición de disparos completos (S/E)

«FUM» (HC) para obuses de 105 milímetros.
b) 148.
c) Por la totalidad.
d) Polvorines del Arsenal de la Carraca (Cádiz).
e) Antes del 15 de noviembre de 2003.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 19.501.220 pesetas (117.204,69 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 13 de agosto de 1999, a las doce horas.
7. b) Se exige acuerdo de seguridad con el

Ministerio de Defensa.
8. a) 20 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas) todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.

e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 14 de septiembre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&29.904.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
subasta. Expediente 282/99.

1. a) Director de Infraestructura y Transpor-
tes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII,
83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 282/99.
2. a) Adecuación de Camareta de Suboficiales

y oficinas CIM.
b) Por la totalidad.
c) San Fernando (Cádiz).
d) Sesenta días.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 20.000.000 de pesetas (120.206,75 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 20 de agosto de 1999, a las doce horas.
8. a) 26 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas) todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Veinte días desde la apertura de ofertas.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 16 de septiembre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 9 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&29.900.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso. Expediente 281/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío
XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 281/99.
2. a) Adquisición de ropa de agua.
b) Según pliego de bases.
c) Por la totalidad.
d) Madrid.
e) Antes del 31 de diciembre de 1999.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 13.567.190 pesetas (81.540,45 euros).


