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Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
99/0025, limpieza julio a diciembre Base
Aérea de Son San Juan.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial de Defensa» del 20), se ha resuelto, con
fecha 2 de julio de 1999, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Endema, Sociedad Limitada», por
un importe de 5.153.212 pesetas, lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 2 de julio de 1999.—El Coro-
nel Jefe, Jesús Zuazu Nagore.—31.215-E.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
99/0023 (lote 1), alimentación tropa tercer
trimestre, grupos carnes y pescados (grupo
carnes).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial de Defensa» del 20), se ha resuelto, con
fecha 2 de julio de 1999, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Carnes Comas, Sociedad Limitada»,
por un importe de 9.500.000 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 2 de julio de 1999.—El Coro-
nel Jefe, Jesús Zuazu Nagore.—31.213-E.

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
99/0022 (lote 1), alimentación tropa tercer
trimestre, grupos coloniales y varios y fiam-
bres (grupo coloniales y varios).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial de Defensa» del 20), se ha resuelto, con
fecha 2 de julio de 1999, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Viana y Cladera, Sociedad Limitada»,
por un importe de 9.500.000 pesetas, lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Regla-
mento General de Contratación del Estado, se hace
público para general conocimiento.

Palma de Mallorca, 2 de julio de 1999.—El Coro-
nel Jefe, Jesús Zuazu Nagore.—31.210-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0009 (CLOMA905) (lote 1),
suministro de diverso material de primeros
equipos, ferretería, electricidad, pintura,
tapicería y anexos para vehículos de dotación
del E. A. (pintura).

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 «Fondomóvil, Sociedad
Limitada», por un importe de 7.000.000 de pesetas,
lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general cono-
cimiento.

Getafe, 9 de julio de 1999.—El Coronel Jefe, Fer-
nando Rufat Diestre.—31.221-E.

Resolución del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 99/0009 (CLOMA905) (lote 2),
suministro de diverso material de primeros
equipos, ferretería, electricidad, pintura,
tapicería y anexos para vehículos de dotación
del E. A. (ferretería).

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 «Instalaciones y Mante-
nimientos Magar, Sociedad Limitada», por un
importe de 7.000.000 de pesetas, lo que, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento
General de Contratación del Estado, se hace público
para general conocimiento.

Getafe, 9 de julio de 1999.—El Coronel Jefe, Fer-
nando Rufat Diestre.—31.225-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico de la Región Cen-
tro por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de obra que se cita.

En virtud de las facultades delegadas que me con-
fiere la Orden 11/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21), y en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 94, punto 2, de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
como órgano de contratación, he resuelto adjudicar
a la empresa «Tritio, Sociedad Anónima», por un
importe de 17.802.178 pesetas, la ejecución de la
obra: Depuradora de aguas residuales en el Parque
de Automóviles de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Madrid, 7 de julio de 1999.—El Coronel Ingeniero
Comandante, Manuel Rabasa Cantó.—31.265-E.

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico de la Región Cen-
tro por la que se anuncia concurso abierto
para contratar las obras comprendidas en
el expediente número 99.324.
A) 1. Objeto de licitación: Acondicionamiento

instalación eléctrica en edificaciones del acuarte-
lamiento San Juan de la Rivera, Valencia.

2. Forma y procedimiento de adjudicación:
Concurso abierto.

3. Importe límite de licitación: 8.407.532 pese-
tas (50.530,28 euros).

B) Nombre y dirección del servicio al que puede
solicitarse el proyecto, pliego de cláusulas y demás
documentación: Comandancia de Obras del MAL-
RE Centro, paseo Reina Cristina, número 3, quinta
planta, 28014 Madrid.

C) Garantías, clasificación y modelo de propo-
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

D) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las trece horas del día en que se cumplan veintiséis
días naturales, contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Dirección a remitir las ofertas: Comandancia
de Obras del MALRE Centro, paseo Reina Cristina,
número 3, quinta planta, 28014 Madrid.

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de proposiciones
económicas se realizará a las once horas del jueves
siguiente a la terminación del plazo de presentación
de proposiciones, en la Comandancia de Obras del
MALRE Centro, paseo Reina Cristina, número 3,
quinta planta, 28014 Madrid.

E) Documentación a presentar por los licitado-
res: La enumerada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, siendo siempre originales o
fotocopias legalizadas.

F) El importe del presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de julio de 1999.—El Capitán Inge-
niero, José M. Arias Rodrigo.—31.201.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 4230-0004/1999, titulado «Dos
unidades de medida inerciales».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 4230-0004/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Dos unidades de
medida inerciales.

b) Número de unidades a entregar: Dos.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc-

nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.292.000 pesetas (IVA incluido) (25.795,44 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 85.840 pesetas (515,91 euros),
a disposición del Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial. Dicha garantía
podrá ser constituida en la modalidad que establece
la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
28850 Madrid.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 23 de
agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y demás documenta-
ción necesaria para valorar el resto de los criterios
indicados en la cláusula 8 del mencionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el día 6 de septiembre de 1999, a las doce treinta
horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 133.603 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»); «Boletín Oficial de Defensa»,
dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta
del adjudicatario.


