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2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las

dependencias del CESEDEN durante el segundo
trimestre de 1999.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 1999.
b) Contratista: «Limpiezas Royca, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.633.080 pesetas.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Eduardo Vélez del Rive-
ro.—&32.766-E.

Resolución del Cuartel General de la Fuerza
de Acción Rápida por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 24/99 del con-
trato de suministro.

A los efectos del artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente resolución de adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Fuerza de
Acción Rápida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 24/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de mobiliario y enseres para el equipamiento
de la cocina de tropa.

c) Lote: No procede.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Número 137, de 9
de junio 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,
13.600.000 pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: «Catemar Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.837.783 pesetas.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe del CFIN, Emilio López Olgado.—&32.747.

Resolución del Hospital Naval de Ferrol por
la que se anuncia concurso público de sumi-
nistro abierto de material radiográfico.

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Hospital Naval de Ferrol.
c) 240/99.

2. Objeto del contrato:

a) Suministro abierto de material radiográfico.
c) Un lote.
d) Almacén del servicio de Farmacia del Hos-

pital Naval.
e) Antes del 30 de noviembre de 1999 o al

agotar el crédito establecido.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.909.785
pesetas (17.488,16 euros).

5. Garantía provisional: 58.196 pesetas (349,77
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval, 15490.
d) Teléfono: (981) 33 62 07.
e) Telefax: (981) 33 61 35.
f) 15 de septiembre de 1999.

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 15 de septiembre de 1999, a las
trece horas.

b) La exigida en la cláusula 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará al pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval, 15490.
d) 22 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 22 de julio de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&32.602.

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 servicio correspondiente
al expediente número 995.500 del Mando
del Apoyo Logístico y 56/99 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: 995.500.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Revisión general de un motor
«Rolls Royce» Dart MK-536-7R de aviones D.2
(F.27 Fokker).

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: En las instalaciones del

contratista.
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,
50.000.000 de pesetas. Importe total en euros:
300.506,05.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente (1.000.000 de 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 7, cate-
goría D.

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, número 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once quince.

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 995.500.

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»: 26 de julio de 1999.

Madrid, 27 de julio de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&32.695.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia concurso para suministro
de alimentación para tropa y marinería
correspondiente al tercer cuatrimestre del
año 1999. Expediente número JC-408/99.

1. a) Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
de la Armada.

b) Junta de Compras Delegada de la Jurisdic-
ción Central.

c) JC-408/99.
2. a) Alimentación para tropa y marinería:

Frutas, hortalizas, verduras y legumbres frescas de
calidad «1».

b) Ver cláusula 20 del pliego de cláusulas.
c) Ver cláusula número 21 del pliego de cláu-

sulas.


