
10412 Miércoles 21 julio 1999 BOE núm. 173

de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Getafe, 7 de julio de 1999.—El Coronel Jefe del
CLOMA, Fernando Rufat Diestre.—&30.473-E.

Resolución del Centro Logístico de Mate-
rial de Apoyo por la que hace pública la
adjudicación correspondiente al expedien-
te 99/0005 (CLOMA901) (lote 2): Sumi-
nistro de diverso material y repuesto para
vehículos del Ejército del Aire marcas «Re-
nault Industrial», «Pegaso-IVECO», «Sava»
y vehículos de apoyo en tierra (AGE) («Pe-
gaso IVECO»).
En virtud de la Delegación de facultades con-

feridas por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se
ha resuelto, con fecha 29 de junio de 1999, adjudicar
dicho expediente a la empresa «General de Vehí-
culos Industriales, Sociedad Anónima», por un
importe de 11.000.000 de pesetas, lo que, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Getafe, 7 de julio de 1999.—El Coronel Jefe del
CLOMA, Fernando Rufat Diestre.—&30.471-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0006 (CLOMA902) (lote 2), suministro
de diversos tipos y modelos de baterías, neu-
máticos, lunas y anexos para vehículos de
dotación del Ejército del Aire (neumáticos
Firestone).
En virtud de la delegación de facultades conferida

por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 29 de junio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Bridgestone-Firestone His-
pania, Sociedad Anónima», por un importe de
8.000.000 de pesetas, lo que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado se hace público para
general conocimiento.

Getafe, 8 de julio de 1999.—El Coronel Jefe del
CLOMA, Fernando Rufat Diestre.—&30.434-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0007 (CLOMA903), suministro de diver-
so material y respuesto para vehículos del
Ejército del Aire marca «Mercedes Benz».
En virtud de la delegación de facultades conferida

por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,
con fecha 29 de junio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Comercial Mercedes Benz,
Sociedad Anónima», por un importe de 20.000.000
de pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 119 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 8 de julio de 1999.—El Coronel Jefe del
CLOMA, Fernando Rufat Diestre.—&30.436-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
99/0006 (CLOMA902) (lote 1), suministro
de diversos tipos y modelos de baterías, neu-
máticos, lunas y anexos para vehículos de
dotación del Ejército del Aire (neumáticos
Michelín).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha resuelto,

con fecha 29 de junio de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Neumáticos Aema, Socie-
dad Anónima», por un importe de 8.000.000 de
pesetas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 119 del Reglamento General de Contra-
tación del Estado se hace público para general
conocimiento.

Getafe, 8 de julio de 1999.—El Coronel Jefe del
CLOMA, Fernando Rufat Diestre.—&30.433-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Malre-Sur, por la que se anuncia subasta,
procedimiento a (tramitación urgente) para
la contratación de las obras que se citan.

Obra número 304/98: Proyecto de reparación de
edificio multiusos en el Acuartelamiento de Mon-
tejaque. Ronda. Málaga. Importe: 7.003.131 pesetas.

CONDICIONES GENERALES

Garantía provisional: 2 por 100 (sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
la subasta).

Garantía definitiva: 4 por 100.
Documentación: La documentación relativa a

dicho expediente, estará a disposición de los inte-
resados en la Sección de Administración de la
Comandancia de Obras del Malre-Sur (calle Brasil,
38, 41013 Sevilla).

Plazo de presentación de ofertas: Será de trece
días naturales, a partir de la publicación de este
anuncio.

Lugar de presentación de ofertas: Sección de
Administración de la Comandancia de Obras del
Malre-Sur.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El primer
día hábil, transcurridos cinco días naturales, a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las once horas, en la direc-
cion arriba indicada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 16 de julio de 1999.—El Comandante Inge-
niero Jefe accidental, José Ramón Domingo
Tudo.—&31.508.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
subasta pública para la venta de un lote de
viviendas vacías y dos locales comerciales
en Lorca (Murcia).

1. Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se convoca subasta
pública para la venta de un lote de 32 viviendas
militares vacías y dos locales comerciales sitos en
avenida de las Fuerzas Armadas, 2 y 4 (antes 132
y 134), de Lorca (Murcia). Expediente 9VS/0037.

1.1 Tipo de licitación: Se indica en el pliego.

2. Obtención de documentación e información:

2.1 Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas (INVIFAS).

Domicilio: Paseo de la Castellana, número 233.
Localidad y código postal: Madrid, 28046.
Teléfono: 91 315 25 43.
2.2 Delegación Regional del INVIFAS en: Car-

tagena (Murcia), calle Muralla del Mar, 12, teléfono:
968 50 26 47.

2.3 Visitas: Los viernes, de diez a trece horas,
previa consulta en la Delegación correspondiente.

3. Presentación de ofertas:

3.1 Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de condiciones particulares.

3.2 Plazo de presentación: Hasta las catorce
horas, del día 10 de septiembre de 1999.

3.3 Lugar de presentación: Registro General del
INVIFAS.

3.4 Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233, Madrid.

4. Celebración de la subasta:

4.1 Lugar: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas (INVIFAS).

4.2 Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233, Madrid.

4.3 Fecha: 23 de septiembre de 1999.
4.4 Hora: Once.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&30.586.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente que
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: N-00033-A-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
(abierto).

b) Descripción del objeto: Repuestos electrici-
dad, electrónica y servicios industriales.

c) Lotes: 01 y 02.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 108, de 6 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: Importe total,
lote 01, 11.000.000 de pesetas; lote 02, 4.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: Lote 1, Jordán Guerrero, Fran-

cisco Luis; lote 2, Luna Núñez, José.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 01,

11.000.000 de pesetas y lote 02, 4.000.000 de
pesetas..

La Carraca, 1 de julio de 1999.—El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Presidente Interino de la Junta
de Compras Delegada.—&30.371-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente que
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: T-03000-A-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
(abierto).

b) Descripción del objeto: Materiales y repues-
tos para mantenimiento de edificios.

c) Lote: 01.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 104, de 1 de
mayo 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,
20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: Luna Núñez, José.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese-

tas.

La Carraca, 1 de julio de 1999.—El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Presidente Interino de la Junta
de Compras Delegada.—&30.372-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente que
se relaciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca. 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: V-00038-P-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
(abierto).

b) Descripción del objeto: Contrato de colabo-
ración rep. chapa y trabajos mec. obras varada.

c) Lote: 01.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Pineda Ortega Reparaciones,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese-

tas.

La Carraca, 1 de julio de 1999.—El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Presidente Interino de la Junta
de Compras Delegada.—&30.374-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación de los expedientes
que se relacionan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: N-00041-A-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro
(abierto).

b) Descripción del objeto: Materiales comunes
para obras del buque escuela «Juan Sebastián Elca-
no».

c) Lotes: 01.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 108, de 6 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: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: Luna Núñez, José.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.000.000 de pese-

tas.

La Carraca, 1 de julio de 1999.—El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Presidente Interino de la Junta
de Compras Delegada.—&30.369-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 4-VFA/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado Contratación.

c) Número de expediente: 4-VFA/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de cor-
dones alumnos ABA-AGA.

b) Número de unidades a entregar: 2.250.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-

dencia.
e) Plazo de entrega: Antes del 15 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,
5.725.000 pesetas (23.407,94 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850.
d) Teléfono 656 45 02.
e) Fecha límite de obtención de información:

17 de agosto de 1999, hasta las nueve horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz. Edificio 461.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz 28850.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de bases.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 26 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Torrejón de Ardoz, 7 de julio de 1999.—&30.531.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 15-V/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado Contratación.

c) Número de expediente: 15-V/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
monos de trabajo.

b) Número de unidades a entregar: 7.700 pares.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-

dencia.
e) Plazo de entrega: Antes del 15 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,
20.790.000 pesetas (124.950,42 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850.
d) Teléfono 656 45 02.
e) Fecha límite de obtención de información:

17 de agosto de 1999, hasta las nueve horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de agosto
de 1999, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz. Edificio 461.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz 28850.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de bases.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 26 de agosto de 1999.
e) Hora: Nueve.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Torrejón de Ardoz, 7 de julio de 1999.—&30.532.


