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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Flota por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de servicios que se cita. Expediente
20/99.

Se hace pública la adjudicación del contrato de
servicios que se indica, dando cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio para el man-

tenimiento de vehículos especiales del aeródromo
militar de la Base Naval de Rota (Cádiz).

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 142, de fecha 15 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,
12.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Motores del Puerto, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.500.000 pesetas.

Rota, 5 de agosto de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota, Enrique Rodríguez
Romero.—&34.160-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia el concurso que se cita. 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 material fotográfico
y película aérea.

b) Lotes:

Lote 1: Película aérea «Kodak».
Lote 2: Película aérea «Agfa».
Lote 3: Productos «Kodak».
Lote 4: Varios.
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.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

Lote 1.o: 5.300.000 pesetas.
Lote 2.o: 400.000 pesetas.
Lote 3.o: 2.218.616 pesetas.
Lote 4.o: 4.288.629 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto 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 13 del pliego de
cláusulas administrativas.

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

d) Variantes: No se admiten.

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: Será por cuenta de los

adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 11 de agosto de 1999.—&34.141.

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se hace pública la adjudicación
del expediente MT-096/99-B.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-096/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Eslabones completos T-130 E1

para TOA.
c) Lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 101, de fecha
28 de abril de 1999.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Con. rest.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Jal Industria Auxiliar de Meca-

nizados, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.740.160 pesetas.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—34.015-E.

Corrección de erratas de la Resolución del Cen-
tro de Ensayos «Torregorda», por la que se
anuncia concurso para la contratación de
suministros. Expediente 99349002600.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 194, de fecha 14 de agosto de 1999, pági-
na 11451, segunda columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el punto 1, apartado a), descripción del objeto,
donde dice: «Adquisición de un sistema de radio-
sonido para trayectografía de precisión.», debe decir:
«Adquisición de un sistema de radiosondeo para
trayectografía de precisión.».—&33.799 CO.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia
Civil de Guipúzcoa por la que se anuncia
subasta de armas.

A las diez horas del día 21 de septiembre de
1999, tendrá lugar en el Acuartelamiento de este
cuerpo, sito en la avenida Zumalacarregui, número
7 (barrio El Antiguo), de esta capital, una subasta


