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Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de mantenimiento de equipos
portátiles de medida.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa, Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida de Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 75.016/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

equipos portátiles de medida.
c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1999.
b) Contratisa: «Tektronix Española, Sociedad

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

tas.

Madrid, 8 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de Sección Económica de la DIC, José
Moreno González.—&30.710-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 automatización de los equipos
y sistemas de medidas para la caracteriza-
ción de cámaras térmicas, expediente núme-
ro 100389003500, por procedimiento abier-
to.

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 25 de junio de 1999, se
ha adjudicado a Raúl Escudero Écija, por importe
de 14.990.000 pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de la
Mesa de Contratación.—&30.680-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 desarrollo de parte mecánica de
sistema de Percosub, expediente número
100389003800, 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 25 de junio de 1999, se
ha adjudicado a Rubén de la Peña Alonso, por
importe de 10.000.000 de pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de la
Mesa de Contratación.—&30.682-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 suministro de dos amplificadores
de alta potencia para microondas, que cubra
la banda de 6 a 18 GHz. Expediente número
100389004700, 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 25 de junio de 1999, se
ha adjudicado a «Radiación y Microondas, Sociedad
Anónima», por importe de 10.252.411 pesetas.

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Secretario de la
Mesa de Contratación.—&30.679-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 3-VFA/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 3-VFA/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de jer-
seys azul oficial.

b) Número de unidades a entregar: 4.000.
c) División por lotes y número: No.
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,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

5. Garantías 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: 91 656 45 02.
e) Fecha límite de obtención de información:

17 de agosto de 1999, a las nueve horas.

7. Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.a Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
3.a 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 pliego 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.—&30.553.

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 número 996.513 del
Mando del Apoyo Logístico y 52/99 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: 996.513.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de dispositivos de
apertura automática de paracaídas.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Plazo de ejecución finalizará el día 30 de

diciembre de 1999, si el adjudicatario hubiera ofre-
cido un plazo menor se entenderá éste como con-
tractual.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.980.000 pesetas (360.385,84 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
límite del expediente, 999.600 pesetas.

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 especificos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 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: La indicada 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: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de septiembre 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
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referencia en la documentación el número del expe-
diente: 996.513.

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, 13 de julio de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&30.669.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
2F-01001-S-99.

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: 2F-01001-S-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición sistema

de anestesia con monitorización.
c) Lotes: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 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,
6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: Dräger Hispania.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese-

tas.

La Carraca, 6 de julio de 1999.—El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Presidente Interino de la Junta
de Compras Delegada.—&30.707-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
2E-01058-S-99.

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: 2E-01058-S-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: 1.000 envases de abri-

llantador y otras partidas.
c) Lotes: Uno.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 113, de
12 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,
21.640.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Alfonso Segundo e Hijos, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.866.000 pesetas.

La Carraca, 6 de julio de 1999.—El Teniente Coro-
nel de Intendencia, Presidente Interino de la Junta
de Compras Delegada.—&30.704-E.

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 98/052. Con-
tratación de servicios para realizar trabajos
de pintura en equipos de apoyo al material
aéreo.
En virtud de la delegación de facultades conferidas

por Orden 13/1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, artículo 1.o, se ha resuelto, con
fecha 10 de junio de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Emba, Sociedad Limitada»,
por un importe de 9.000.000 de pesetas (54.091,09
euros).

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Cuatro Vientos, 9 de julio de 1999.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. De Mingo
Melguizo.—30.716-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
996804.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 996804.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Mantenimiento y modi-

ficaciones del banco de pruebas del EF-18.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
875.000.000 de pesetas.

Adjudicación: Fecha: 6 de julio de 1999.
Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 875.000.000 de pesetas.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El General Subdi-
r e c t o r d e C o n t r a t a c i ó n , J u a n P a s t o r
Ayllón.—30.712-E.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logís-
tico XXII por la que se anuncia el resultado
de licitación de los contratos de los sumi-
nistros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logís-
tico XXII.

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

c) Número de expedientes: 2018/99, 2021/99,
2022/99.

2. Objeto del contrato:

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

Expediente 2018/99: Mantenimiento vehículos
ruedas.

Expediente 2021/99: Mantenimiento armamento
y material de artillería.

Expediente 2022/99: Mantenimiento material de
intendencia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 121, de 21 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:

Expediente 2018/99: 12.500.000 pesetas.
Expediente 2021/99: 5.448.750 pesetas.
Expediente 2022/99, 7.864.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratistas e importes adjudicados:

Expediente 2018/99: Lote 1: «Comercial Hernan-
do Moreno, Sociedad Limitada», 3.500.000 pesetas.
Lotes 2 y 4: «Comercial Cars, Sociedad Limitada».
5.000.000 de pesetas. Lote 3: «Comercial Cueto
92, Sociedad Anónima, 4.000.00 de pesetas.

Expediente 2021/99: Lotes 1, 2, 3 y 4: José San-
tiago Alonso, 5.448.750 pesetas.

Expediente 2022/99: Lotes 1, 2 y 3: «Comercial
Cars, Sociedad Limitada», 7.864.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Granada, 12 de julio de 1999.—El Jefe de Con-
tratación.—&30.725-E.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logís-
tico LXXXI por la que se anuncian dos con-
cursos para la adquisición de repuestos de
vehículos.

1. Objeto del contrato: Adquisición de repuestos
de vehículos.

Expediente 8120/99: Rep. chapa de «Land
Rover», 5.419.290 pesetas.

Expediente 8121/99: Repuestos y material eléc-
trico, 13.174.710 pesetas.

2. Lugar y plazo de entrega del objeto del con-
trato: En el acuartelamiento «La Cuesta de la Uman-
to», sito en carretera La Cuesta-Taco, La Laguna
(Tenerife).

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Con-
curso público por el procedimiento abierto.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del total de
los lotes a los que concurra a disposición del señor
Coronel Jefe de la Unidad de Apoyo Logístico
LXXXI.

5. Obtención de documentación e información:
Se encuentra a disposición de los interesados en
el Sección de Administración de la Unidad de Apo-
yo Logístico LXXXI, acuartelamiento «Ofra Vista-
bella», carretera La Cuesta-Taco, sin número, La
Cuesta 38320 (Tenerife). Teléfono: 922 64 10 12.
Fax: 922 65 54 00, donde pueden ser examinados
y/o retirados de lunes a viernes, de nueve a trece
horas.

6. Presentación de ofertas: En el lugar y horas
señalados en el apartado anterior de este anuncio.
Las proposiciones irán acompañadas de la docu-
mentación exigida en el pliego de bases, en dos
sobres cerrados, firmados y debidamente identifi-
cados, uno conteniendo exclusivamente la propo-
sición económica, que se ajustará al modelo espe–


