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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
resuelven cuatro concursos públicos para la
contratación del servicio de mantenimiento
y conservación de albañilería, electricidad
y red de telefonía, fontanería y calefacción,
y carpintería, a realizar en las dependencias
de este Departamento en Madrid.

Resolución de 4 de agosto de 1999, de la Sub-
secretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores por
la que se resuelven cuatro concursos públicos para
la contratación del servicio de mantenimiento y con-
servación de albañilería, electricidad y red de tele-
fonía, fontanería y calefacción, y carpintería, a rea-
lizar en las dependencias de este Departamento en
Madrid, convocado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 88, de 13 de abril de 1999, referencia
15.691.

Examinadas las ofertas presentadas, este Minis-
terio ha resuelto adjudicar a las siguientes empresas:

Albañi ler ía : MAESSA. Por importe de
20.300.438 pesetas.

Electricidad y red de telefonía: «Crespo y Blasco,
Sociedad Anónima», por importe de 18.442.420
pesetas.

Fontanería y calefacción: MAESSA, por importe
de 11.482.719 pesetas.

Carpintería: «Mantenimiento Instrumentación
Productos Electrónicos, Sociedad Anónima», por
importe de 6.047.532 pesetas.

Contra la presente Resolución, que es definitiva
en la vía administrativa, cabrá interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
desde su notificación o publicación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, conforme a la Ley reguladora de dicha
jurisdicción de 1956 y previa comunicación al órga-
no administrativo autor del acto, conforme a los
artículos 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
37.1, 57.2, 58 y concordantes de la Ley Jurisdic-
cional citada, de 1956, y al contenido del artículo
110.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—El Subsecretario
de Asuntos Exteriores.—P.S. (Orden de 27 de julio
de 1999), el Subdirector general de Personal, Enri-
que Ruiz Molero.—&34.102-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Acuartelamiento Aéreo de Getafe del
Ejército del Aire por la que se anuncia con-
vocatoria de concursos públicos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 071, del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe, paseo de John
Lennon, sin número, Getafe (Madrid).

c) Número de expediente: 990095 (ES-
MAN905), 990096 (ESMAN906).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto 990095: Adquisición
de equipos de medida para banco de pruebas de
RF/IF (cinco lotes):

Lote 1: Conjunto anal izador vector ia l
5Khz-500Mhz.

Lote 2: Conjunto anal izador vector ia l
45 Mhz-20 Ghz.

Lote 3: Fuente de alimentación y otro.
Lote 4: Medidor de potencia de pico.
Lote 5: Voltímetro True RMS.

Descripción del objeto 990096: Adquisición de
herramientas y equipos de medida para manteni-
miento del radar RAT-31 en Clotra y Evas 5, 9,
12 y 22.

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

c) Lugar de entrega y presentación: Según pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total 990095 (ESMAN95):
68.300.000 pesetas (410.491,26 euros).

Lote I: 24.180.000 pesetas (145.324,72 euros).
Lote II: 38.310.000 pesetas (230.247,73).
Lote III: 960.000 pesetas (5.769,71 euros).
Lote IV: 3.850.000 pesetas (23.138,96 euros).
Lote V: 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).

Importe total 990096 (ESMAN906): 74.650.034
pesetas (448.655,74 euros).

5. Garantías: Referenciado en el pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
SEA 071 ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid),
28096.

d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: 91 695 28 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Según punto 8 a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Referenciada en el plie-
go de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Referenciado en el
punto 6, de lunes a viernes, de nueve treinta a trece
treinta horas.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente a los licitadores al presentar sus ofertas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio

será por cuenta de los adjudicatarios.

Getafe, 29 de julio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Javier Ochoa Grande.—&34.092.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos. Expe-
diente 99/0046.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Centro
Cartográfico y Fotográfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
062.

c) Número de expediente: 99/0046.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: 99/0046 «Diverso hardware».
b) Lotes: Lote 1, Plotter chorro tinta; lote 2,

Impresora y escáner.
c) Lugar de entrega: Centro Cartográfico y Foto-

gráfico.
d) Plazo de entrega: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
lote 1, 2.195.000 pesetas; lote 2, 335.356 pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062-Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro, 28024 Madrid.

c) Teléfono: 91 518 22 40, telefax: 91 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales desde
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación: Cláusula 12 del pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6, apartados a), b) y c).
b) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 9 de agosto de 1999.—34.050.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso. Expediente número
990026.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 074.
c) Número de expediente: 990026.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los inte-

riores de los inmuebles de la Maestranza Aérea de
Sevilla.

c) Publicación anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 116, de 15 de mayo
de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 35.981.653
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Castor Costa, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.657.243 pese-

tas.

Sevilla, 10 de agosto de 1999.—&34.095-E.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-069/99-B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-069/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Motores 6V53 para TOA

M-113.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 108, de fecha
6 de mayo de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. rest.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Casli, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 139.986.000

pesetas.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—34.104-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General de Comer-
cio Exterior por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro
de un cromatógrafo de gases para el Centro
de Asistencia Técnica e Inspección de
Comercio Exterior de Castellón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Comer-
cio, Turismo y Pymes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Comercio Exterior.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un cro-
matógrafo de gases.

b) Lugar de ejecución: Centro de Asistencia
Técnica e Inspección de Comercio Exterior de Cas-
tellón.

c) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde
la adjudicación definitiva.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier-
to y forma concurso público.

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

5. Garantía definitiva: 264.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Registro General de la Secretaría de Estado, de
Comercio, Turismo y Pymes del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sito en paseo de la Castellana,
162, planta 0, 28046 Madrid, teléfono de infor-
mación 91 349 38 64, telefax 91 457 28 63, hasta
el día límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: En el plazo de vein-
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General de la
Secretaría de Estado, de Comercio, Turismo y
Pymes del Ministerio de Economía y Hacienda,
paseo de la Castellana, 162, planta 0, 28046 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Mesa de Contratación
del Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alca-
lá, 5 (salón de actos de la Subsecretaría), 28071
Madrid.

Fecha: 22 de septiembre de 1999, hora doce cua-
renta y cinco.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de agosto de 1999.—El Secretario
general, Luis Carderera Soler.—&34.099.

Resolución de la Secretaría General de Comer-
cio Exterior por la que se convoca concurso
público para la contratación del suministro
de un espectrofotómetro de absorción ató-
mica para el Centro de Asistencia Técnica
e Inspección de Comercio Exterior de Ali-
cante.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Comer-
cio, Turismo y Pymes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Comercio Exterior.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
espectrofotómetro de absorción atómica.

b) Lugar de ejecución: Centro de Asistencia
Técnica e Inspección de Comercio Exterior de Ali-
cante.

c) Plazo de entrega: Un mes, a contar desde
la adjudicación definitiva.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento abier-
to y forma concurso público.

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

5. Garantía definitiva: 312.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Registro General de la Secretaría de Estado, de
Comercio, Turismo y Pymes del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sito en paseo de la Castellana,
162, planta 0, 28046 Madrid, teléfono de infor-
mación 91 349 38 64, telefax 91 457 28 63, hasta
el día límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: En el plazo de vein-
tiséis días naturales a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General de la
Secretaría de Estado, de Comercio, Turismo y
Pymes del Ministerio de Economía y Hacienda,
paseo de la Castellana, 162, planta 0, 28046 Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas: Mesa de Contratación
del Ministerio de Economía y Hacienda, calle Alca-
lá, 5 (salón de actos de la Subsecretaría), 28071
Madrid.

Fecha: 22 de septiembre de 1999, hora doce
cincuenta.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 10 de agosto de 1999.—El Secretario
general, Luis Carderera Soler.—&34.100.


