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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de julio de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.080.000 pese-

tas.

Madrid, 21 de julio de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Jefe de la Sección Económica de la DIC,
José Moreno González.—&32.946-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de suministros. Expedientes 8130/027/99
y 8130/028/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Números de expedientes 8130/027/99
y 8130/028/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 8130/027/99: Adqui-
sición de taquillas de tropa para el CEIM;
8130/028/99: Adquisición de enseres para camas
de alumnos del CEIM.

b) Número de unidades a entregar: Ver expe-
diente.

c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Ver expediente.
e) Plazo de entrega: 30 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Transporte,
descarga y estiba por cuenta del adjudicatario (in-
cluido IVA). 8130/027/99: Importe total, 5.834.025
pesetas; 8130/028/99: Importe total, 5.903.820
pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax 968 12 74 09.
Correo electrónico a2juncompUext.mde.es
Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 8 de septiembre de 1999, a
las doce horas.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrtivas.

c) Lugar: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado

a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Ver expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 13 de septiembre de 1999.
e ) Hora : 8130 /027 /99 : Once ho r a s ;

8130/028/99: Once treinta horas.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencias: Artículos 16.1.a) y 18.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Arsenal de Cartagena, 28 de julio de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—&32.841.

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: 2E-01063-S-99.

2. Objeto del contrato:

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

b) Descripción del objeto: Gases para servicio
de repuestos.

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

cación del anuncio de licitación: 126, del 27 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,
10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ibérica Aga, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas.

La Carraca, 14 de julio de 1999.—El Teniente
Coronel Intendencia, Presidente interino de la Junta
de Compras Delegada.—&32.942-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 990024.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa,
Ejército del Aire, Junta Delegada de Compras del
Ala 46/Base Aérea de Gando.

Expediente número 990024.
2. Objeto del contrato: Suministro e instalación

del cableado y electrónica para una red de área
local en el EVA número 21 y en el GRUALERCÓN:

Lote 1. Suministro e instalación en GRUALER-
CÓN: 6.846.147 pesetas (41.146,17 euros).

Lote 2. Suministro e instalación en EVA 21:
2.677.664 pesetas (16.093,08 euros).

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.523.811 pesetas (57.239,25 euros).

5. Adjudicación:

Lote 1. Fecha: 1 de junio de 1999.

Contratista: «Qwerty Sistemas, Sociedad Anónima
Laboral».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.792.500 pesetas

(40.823,74 euros).

Lote 2. Fecha 1 de junio de 1999.

Contratista: «Qwerty Sistemas, Sociedad Anónima
Laboral».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 2.612.500 pesetas

(15.701,44 euros).

Telde, 20 de julio de 1999.—El Secretario de la
Junta.—&33.037-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia adjudicación
del expediente número 100309003600.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Adquisición de una bancada y soporte
para blancos pesados simple, doble y triple nato
para pruebas de perforación con armas de tiro tenso.
Centro de Ensayos de Torregorda.

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

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» número 125, de fecha
26 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 39.000.000 de
pesetas, IVA incluido (234.394,72 euros).

5. Fecha de la adjudicación: 1 de julio de 1999.
Contratista: «Servicios y Proyectos Avanzados,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 37.896.000 pesetas,

IVA incluido (227.759,55 euros).

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&32.919-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia adjudicación
del expediente número 100309003500.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Adquisición de una máquina medi-
dora de una coordenada horizontal.

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

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» número 125, de fecha
26 de mayo de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas, IVA incluido (114.192,30 euros).

5. Fecha de la adjudicación: 2 de julio de 1999.

Contratista: «Landes Poli Ibérica, Sociedad Limi-
tada».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 18.700.000 pesetas,

IVA incluido (112.389,26 euros).

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&32.918-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expedien-
te 100309005000.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
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2. Objeto: Servicio de vigilancia del centro de
ensayos de Torregorda y de la zona de tiro
(1999-2001). Desde el 1 de noviembre de 1999,
hasta el 1 de marzo de 2001.

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

4. Presupuesto base: 37.900.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 758.000 pesetas
(4.555,67 euros), 2 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación: Imprescindible
aportar datos completos de la empresa en la Secre-
taría de la Junta Delegada de Compras de la Direc-
ción General de Armamento y Material, 3.a planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas. Teléfono 91 555 50 00,
extensión 2280; telefax 91 395 51 17. Fecha límite
para la obtención de documentación: 6 de septiem-
bre de 1999, hasta las catorce horas.

7. Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría A, y certificado acreditativo de haber suscrito
un acuerdo de seguridad con grado de confidencial
con el Ministerio de Defensa y formulario NSI-1.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 6 de
septiembre de 1999, hasta las catorce horas. La
proposición para participar se ajustará a lo exigido
en las cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, y el lugar de presentación
es en el Registro General del Ministerio de Defensa,
paseo de la Castellana, 109 (entrada por Pedro
Teixeira), planta 1.a, d.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 16 de septiembre de 1999, a las diez
horas, en la sala de juntas de la Dirección General
de Armamento y Material, 3.a planta, Ministerio
de Defensa.

10. El importe de este anuncio (78.387 pesetas)
y de todos aquellos que se produjesen por esta lici-
tación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&32.839.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
100309004700.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Adquisición de una centradora óptica
con control numérico (CIDA). Lugar de entrega
en el CIDA, calle Arturo Soria, número 289,
Madrid. El plazo total de ejecución de este sumi-
nistro será antes del 1 de abril de 2000.

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

4. Presupuesto base: 34.000.000 de pesetas
(204.344,12 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 680.000 pesetas
(4.086,88 euros), 2 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación: Aportando
datos de la empresa en la Secretaría de la Junta
Delegada de Compras de la Dirección General de
Armamento y Material, 3.a planta, despacho 398,
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109,
28046 Madrid, de lunes a viernes, de diez a catorce
horas. Teléfono 91 555 50 00, extensión 2280, tele-
fax 91 395 51 17. Fecha límite para la obtención
de documentación: 6 de septiembre de 1999, hasta
las catorce horas.

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 6 de
septiembre de 1999, hasta las catorce horas. La
proposición para participar se ajustará a lo exigido
en las cláusulas 9 y 12 del pliego de condiciones
administrativas particulares, y el lugar de presen-
tación es en el Registro General del Ministerio de
Defensa, paseo de la Castellana, 109 (entrada por
Pedro Teixeira), planta 1.a, d.

8. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 14 de septiembre de 1999, a las diez
horas, en la sala de juntas de la Dirección General
de Armamento y Material, 3.a planta, Ministerio
de Defensa.

9. El importe estimado de este anuncio (72.471
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por
esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&32.842.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
100309003800.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Desarrollo y suministro de un recep-
tor digital avanzado. Lugar de entrega de los hitos
será el que especifique la Oficina del Programa.
El plazo total de ejecución de este suministro será
desde su firma hasta el 15 de octubre de 2001.

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

4. Presupuesto base: 449.612.403 pesetas
(2.702.334,96 euros), sin IVA. La financiación del
presente expediente es compartida, de manera que
el Ministerio de Defensa participará con una apor-
tación máxima de 290.000.000 de pesetas (el 64,5
por 100 del presupuesto estimado), y la empresa
adjudicataria deberá participar con un mínimo de
159.612.403 pesetas (el 35,5 por 100 del presu-
puesto estimado), sin IVA.

5. Garantía provisional: 8.992.248 pesetas
(54.044,50 euros), 2 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación: Aportando
datos de la empresa en la Secretaría de la Junta
Delegada de Compras de la Dirección General de
Armamento y Material, 3.a planta, despacho 398,
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109,
28046 Madrid, de lunes a viernes, de diez a catorce
horas. Teléfono 91 555 50 00, extensión 2280, tele-
fax 91 395 51 17. Fecha límite para la obtención
de documentación: 6 de septiembre de 1999, hasta
las catorce horas.

7. Clasificación de seguridad: Junto con el resto
de la documentación las empresas participantes
deberán acreditar mediante certificación que la
empresa tiene suscrito un acuerdo de seguridad con
el Ministerio de Defensa, al menos en grado de
reservado, y que las personas asignadas al programa
están de posesión de la garantía personal de segu-
ridad nacional en grado de reservado y habilitación
OTAN en grado de NATO Secret.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 6 de
septiembre de 1999, hasta las catorce horas. La
proposición para participar se ajustará a lo exigido
en las cláusulas 9 y 12 del pliego de condiciones
administrativas particulares, y el lugar de presen-
tación es en el Registro General del Ministerio de
Defensa, paseo de la Castellana, 109 (entrada por
Pedro Teixeira), planta 1.a, d.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 14 de septiembre de 1999, a las doce
horas, en la sala de juntas de la Dirección General
de Armamento y Material, 3.a planta, Ministerio
de Defensa.

10. El importe estimado de este anuncio
(102.544 pesetas) y de todos aquellos que se pro-
dujesen por esta licitación serán a cargo del adju-
dicatario.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&32.840.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la adju-
dicación de los expedientes 990017, 990018,
990019, 990020 y 990023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios (expedien-
tes 990019, 990020 y 990023), suministros (ex-
pedientes 990017 y 990018).

b) Descripción:

Expediente 990017: Aleación aluminio calidad
aeronáutica.

Expediente 990018: Previsión de pintura para
aviones.

Expediente 990019: Reparación de inducidos.
Expediente 990020: Reparación material TFE-731.
Expediente 990023: Integración de máquinas de

control numérico en Red E. A.

c) Lotes: Expediente 990018:

Lote 1: «Pinturas Celomer».
Lote 2: «Pinturas Akzo».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de 15 de mayo de 1999.

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

a) Tipo de tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma de adjudicación:

Expediente 990019: Negociado sin publicidad.
Expedientes 990017, 990018, 990020 y 990023:

Concurso abierto.

4. Presupuesto:

Expediente 990017: 19.000.000 de pesetas.
Expediente 990018:

Lote 1: 8.100.000 pesetas.
Lote 2: 8.200.000 pesetas.

Expediente 990019: 10.000.000 de pesetas.
Expediente 990020: 8.000.000 de pesetas.
Expediente 990023: 6.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Expediente 990017:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Line Supplies, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.691.788 pesetas.

Expediente 990018:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista:

Lote 1: «Suministros de Cartagena, Sociedad
Limitada».

Lote 2: «Aviones Piezas y Accesorios, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 5.435.556 pesetas.
Lote 2: 8.199.357 pesetas.

Expediente 990019:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Contratista: «Aerospace Engineering Europe,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.000.000 de pesetas.


