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Jerez de la Frontera (Cádiz), sita en el cortijo de
Vicos, carretera de Jerez a Arcos, kilómetro 14,400,
por el sistema de puja a la llana.

El pliego de condiciones de la subasta, así como
el ganado objeto de la misma, se encuentra a dis-
posición de los licitadores en la yeguada militar de
Jerez de la Frontera.

Los gastos de los anuncios de la subasta correrá
a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 30 de julio de 1999.—El Coronel Jefe
de la Unidad Técnica.—&33.481.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente: MT-041/99-V-63.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número del expediente: MT-041/99-V-63.

2. Objeto del contrato:

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

pos de herramientas.
c) Lotes: Seis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de la licitación: Número 81, de 14 de
abril 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,
48.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Importaciones Industriales,

Sociedad Anónima», «Ferretería Unceta, Sociedad
Anónima» y «Ferretería Santa Engracia, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.394.902 pesetas

a «Importaciones Industriales, Sociedad Anónima»;
11.912.620 pesetas a «Ferretería Unceta, Sociedad
Anónima», y 9.695.328 pesetas a «Ferretería Santa
Engracia, Sociedad Anónima».

Madrid, 26 de julio de 1999.—33.613-E.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente: INV-112/99-D.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Adquisiciones.
c) Número del expediente: INV-112/99-D.

2. Objeto del contrato:

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

rial de dormitorio para tropa.
c) Lotes: Cuatro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de la licitación: Número 112, de 11
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,
302.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratistas: «Iturri, Sociedad Anónima»,

«Industrias Relax, Sociedad Anónima» y «Metalurgia
Casbar, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.999.200 pese-

tas a «Iturri, Sociedad Anónima»; 62.995.200 pese-
tas a «Industrias Relax, Sociedad Anónima», y
89.976.190 pesetas a «Metalurgia Casbar, Sociedad
Anónima».

Madrid, 28 de julio de 1999.—33.610-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia la adjudicación del expediente
2E-03007-S-99.

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-03007-S-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Material de papelería

para servicio de repuestos.
c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 138, del 10 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,
11.928.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de julio de 1999.
b) Contratista: «Alfa Comercial de Papelería,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.832.900 pesetas.

La Carraca, 28 de julio de 1999.—El Teniente
Coronel de Intendencia Presidente interino de la
Junta de Compras Delegada.—33.702-E.

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 3300-0071/99, titulado: «Edifi-
cio Centro de Astrobiología».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión, Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3300-0071/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edificio Centro de
Astrobiología.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,2 Torrejón de Ardoz, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses, des-

de la firma del acta de replanteo.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 637.983.226 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 12.759.665 pesetas, a dispo-
sición del Director general del INTA. Dicha garantía
podrá ser constituida en la modalidad que establece
la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: COPITEC.
b) Domicilio: Calle Enrique Larreta, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 323 34 27.
e) Telefax: 91 323 35 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 1 de
septiembre de 1999.

g) Importe que debe abonarse para obtener
dichos documentos: 34.104 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: G, C; SG, 1 al 9; C, D. G, I;
SG, 1, 5 y 6; C, E. G, J; SG, 2, 3 y 4; C, E.
G, K; SG, 9; C, D.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 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 cláusu-
la 8 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares, y demás documentación necesaria para valo-
rar el resto de criterios indicados en la cláusula
7 del mencionado pliego. 2.o Documentación admi-
nistrativa según lo indicado en la cláusula 11 del
pliego indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección siguiente: Domicilio:
Carretera Ajalvir, kilómetro 4,2. Localidad y código
postal: Torrejón de Ardoz, 28850 Madrid (España).
Teléfono: 91 520 18 05. Telefax: 91 520 17 87.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 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 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto
8.c) de este anuncio, el día 13 de septiembre
de 1999, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 140.998 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»). Estos gastos serán por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 30 de julio de 1999.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&33.367.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente: 111/80/9/00801.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/00801.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de mobiliario de farmacia y gabinete de óptica
en el órgano central del Ministerio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: No superior a tres meses
y siempre antes del 31 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: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00 (extensión 2357).
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 10 de septiembre de 1999, a las diez cuarenta
y cinco horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados,
que contendrán, el primero, la documentación admi-
nistrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la pro-
puesta económica que el licitador estime convenien-
te.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—33.512.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente 111/80/9/00825.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/00825.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma
para la instalación de los locales de farmacia y óptica
en la sede central del Ministerio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Doce semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.974.740
pesetas.

5. Garantía provisional: 299.495 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00 (extensión 2357).
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 10 de septiembre de 1999, a las once horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados,
que contendrán, el primero, la documentación admi-
nistrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la pro-
puesta económica que el licitador estime convenien-
te.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de septiembre de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—33.513.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica por la que
se anuncia concurso para el suministro de
diverso material para el RPEI 12. Expe-
dientes: 0232790081 y 0232790091.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar Pire-
naica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa.

c) Números de expedientes: 0232790081 y
0232790091.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente número
0232790081, suministro de material diverso para
obras; expediente número 0232790091, suministro
de lavadora, secadora y calandra industriales.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Expediente 0232790091,
en el acuartelamiento «San Genís», de Zaragoza;
expediente 0232790081, según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Durante el cuarto trimestre
de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Expediente número

0232790081, subasta; expediente número
0232790091, concurso.

4. Presupuestos base de licitación: Expediente
número 0232790081, 15.952.539 pesetas; expedien-
te número 0232790091, 6.550.000 pesetas.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto según pliego de condiciones administra-
tivas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: JIEA de la Región Militar Pirenaica.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 93 317 31 32 (extensión 4328).
e) Telefax: 93 318 37 91.
También se podrá obtener en las siguientes uni-

dades: Habilitación del RPEI-12, Monzalbarba (Za-
ragoza).

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 26 de agosto
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: JIEA de la Región Militar Pirenaica.
2.a Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
3.a Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comandancia Militar de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de agosto de 1999.
e) Hora: Las diez.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-

cio correrán a cargo de los adjudicatarios de ambos
expedientes a prorrateo.

Barcelona, 2 de agosto de 1999.—El Comandante
Secretario.—33.657.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
998303.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Número de identificación fiscal
S2830189C.

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

Número de expediente: 998303.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-

to y revisión de las instalaciones contra incendios


