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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.
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Expediente 990020:

a) Fecha: 18 de junio de 1999.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulsores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 de pesetas.

Expediente 990023:

a) Fecha: 15 de julio de 1999.
b) Contratista: «Centro de Formación Tecno-

lógica, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.890.000 pesetas.

Albacete, 21 de julio de 1999.—El Secretario de
la Junta.—&33.039-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para la asistencia que
se cita. Expediente E/990035.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación, SEA.
c) Número de expediente: E/990035.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimietno de ordenadores
«Night Hawk» de Harris del Claex.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón.
Km. 23, N II, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 30 de junio de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupusto base de licitación (IVA incluido):
3.400.000 pesetas (20.434,40 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación: SEA, Base
Aérea de Torrejón de Ardoz.

b) Kilómetro 23, N-II.
c) Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 660 37 10. Extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 8 de septiembre de 1999, a las doce
hotas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 10 de septiembre de 1999, a
las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c).

d) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 150.000 pesetas).

Torrejón, 21 de julio de 1999.—El Secretario de
la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—33.035.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 992010-EXT.

Entidad adjudicadora:

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

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 992010-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adq. Rep. de aviónica

y de sistema de contramedidas del avión F.1(C.14).
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.050.000 francos franceses.

Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Thomson-CSF Detexis».
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 2.050.000 fran-

cos franceses, equivalentes a 51.999.070 pesetas.

Madrid, 19 de julio de 1999.—P.D. (Orden
13/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el Director accidental de Adquisiciones, Juan Pastor
Ayllón.—&32.934-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logistico
Región Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99.276.

1. Entidad:

a) Adjudicadora: Mando de Apoyo Logistico
Región Centro.

b) Tramitación del expediente: Mesa de Con-
tratación del MALRECEN.

c) Número de expediente: 99.276.

2. Objeto del contrato:

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

gas licuado propano, a granel y envasado, para el
MALRE Centro durante el tercer trimestre de 1999.

c) Lotes: Dos.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 144 de fecha 17 de junio
de 1999.

3. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas (96.161,93 euros).

4. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Repsol Butano, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 16.000.000 de
pesetas (96.161,93 euros), distribuidos según el
siguiente detalle: Lote número 1, 14.000.000 de
pesetas, y lote número 2, 2.000.000 de pesetas.

Madrid, 20 de julio de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero, Fernando Pisón Gar-
cés.—&32.937-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un concurso de suministros.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 11/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de diverso
material de cocina para el Hospital Militar del
Generalísimo.

a) Expediente 11/99. Importe inicial ,
10.084.954 pesetas.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indicado en
el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratista: «Alarsa Hostelera, Sociedad

Limitada». Importe: 9.980.330 pesetas. Nacionali-
dad: Española.

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&32.931-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de un procedimiento negociado de servicios.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público la adjudica-
ción del procedimiento negociado de servicios que
se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 24-C/99.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento del Com-
center y la lavandería de este hospital, durante el
segundo semestre de 1999.

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

Comcenter y mantenimiento de la lavandería de
este hospital, durante el segundo semestre de 1999.


