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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la adquisición de artículos alimenta-
ción: Expediente 3A/99, para las plazas de
A Coruña, Ferrol, Valladolid, Medina del
Campo, Sardón de Duero, Pontevedra, Sala-
manca, León, Astorga, Noreña, Burgos, La
Rioja, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Segovia,
Gijón, Santiago de Compostela y Santoña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa, Región
Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 3A/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de artícu-
los de alimentación para el cuatrimestre noviembre,
diciembre/1999, enero y febrero/2000.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidades.

c) División por lotes y número: 29 lotes por
plaza.

d) Lugar de entrega: En las diversas unidades
(detalladas en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares).

e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3. Procedimiento: Abierto; forma de adjudica-
ción: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
520.000.000 de pesetas (3.125.262,94 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de los lotes a los que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa
de la Región Militar Noroeste, calle Veeduría, núme-
ro 2, 15001 A Coruña, teléfonos 981 20 57 50
y 981 20 67 00, fax 981 20 60 58.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La misma que en el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 15 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El 3 de sep-
tiembre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
15 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6, a las nueve horas:

Día 14 de septiembre: Plazas de A Coruña, Ferrol,
Valladolid, Medina del Campo, Sardón de Duero,
Pontevedra, Salamanca, León, Astorga, Asturias,
Gijón y Santiago de Compostela.

Día 15 de septiembre: Plazas de Burgos, Álava,
La Rioja, Vizcaya, Guipúzcoa, Segovia y Santoña.

10. Fecha envío anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1999.

11. Gastos de anuncios: Será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

A Coruña, 4 de agosto de 1999.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&33.777.

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 de la asistencia correspon-
diente al expediente número 15.9.064 de la
Dirección de Servicios Técnicos y 55/99 de
esta Junta.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire. Dirección de
Servicios Técnicos.

c) Número de expediente: 15.9.064.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Control, gestión e implemen-
tación de la red multiprotocolo del Ejército del Aire
y redes de área local asociados.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Cuartel General del Ejér-

cito del Aire.
d) Plazo de ejecución: Será de veinticuatro

meses desde contrato prorrogable.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
173.920.000 pesetas (1.045.280,25194 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente (3.478.400 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 específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de septiem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura 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: 28 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 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 15.9.064.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 22 de julio de 1999.

Madrid, 26 de julio de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&32.693.

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 996.015 del
Mando del Apoyo Logístico y 57/99 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: 996.015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de dos equipos de
apoyo de limpieza de viales y zonas de rodadura
de aviones y repuestos iniciales.
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b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Gando.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 30 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,
50.980.000 pesetas (306.396 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente (1.019.600 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 específicos 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: 17 de septiem-
bre 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: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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
referencia en la documentación el número del expe-
diente 996.015.

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.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 26 de julio de 1999.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&32.692.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de A
Coruña por la que se adjudican varios con-
cursos de realización de trabajos catastrales.

EXPEDIENTE 01RU99RE151E

Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de A Coruña-Provincia.

Objeto del contrato:

Descripción: Renovación y digitalización sobre
ortofotografías a escala 1/2000 del catastro rústico,
y elaboración de las fichas de construcciones agra-
rias de los términos municipales de Ponteceso y
Malpica de Bergantiños.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 12
de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.941.546 pesetas (IVA incluido).

Adjudicación:

Fecha: 5 de julio de 1999.
Contratista: «Serteca Ingeniería, Sociedad Limi-

tada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 29.300.000 pesetas

(IVA incluido).

EXPEDIENTE 02RU99AC151E

Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña-Provincia.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de A Coruña-Provincia.

Objeto del contrato:

Descripción: Actualización y digitalización sobre
ortofotografías a escala 1/2000 del catastro rústico,
y elaboración de las fichas de construcciones agra-
rias del término municipal de Valdoviño.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 12
de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.943.023 pesetas (IVA incluido).

Adjudicación:

Fecha: 5 de julio de 1999.
Contratista: «Eptisa, Servicios de Ingenería, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.230.000 pesetas

(IVA incluido).

EXPEDIENTE 03RU99AC151E

Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña-Provincia.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de A Coruña-Provincia.

Objeto del contrato:

Descripción: Actualización y digitalización sobre
ortofotografías a escala 1/2000 del catastro rústico
de los términos municipales de Abegondo, Paderne
y Betanzos.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 12
de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.379.231 pesetas (IVA incluido).

Adjudicación:

Fecha: 5 de julio de 1999.
Contratista: «Celestino País, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.560.269 pesetas

(IVA incluido).

EXPEDIENTE 04RU99AC151E

Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña-Provincia.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de A Coruña-Provincia.

Objeto del contrato:

Descripción: Actualización y digitalización sobre
ortofotografías a escala 1/2000 del catastro rústico
de los términos municipales de Aranga, Oza dos
Ríos y Cesuras.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 12
de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.493.460 pesetas (IVA incluido).

Adjudicación:

Fecha: 5 de julio de 1999.
Contratista: «Ditecar, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.900.000 pesetas

(IVA incluido).

EXPEDIENTE 05RU99AC151E

Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña-Provincia.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de A Coruña-Provincia.

Objeto del contrato:

Descripción: Actualización y digitalización sobre
ortofotografías a escala 1/2000 del catastro rústico
y elaboración de fichas de construcciones agrarias
de los términos municipales de Cabañas y Pon-
tedeume.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 12
de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.484.259 pesetas (IVA incluido).

Adjudicación:

Fecha: 5 de julio de 1999.
Contratista: «Toponort, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.317.092 pesetas (IVA

incluido).

EXPEDIENTE 06RU99AC151E

Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña-Provincia.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de A Coruña-Provincia.


