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Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la contratación de un servicio para la
gestión y explotación de los bares de mandos
y hogares de tropa de la Base Militar «Cid
Campeador» (Burgos).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Jefatura
de Intendencia Económico Administrativa de la
Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 67/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para la ges-
tión de bares de mandos y hogares del soldado
de la Base «Cid Campeador», Burgos.

3. Procedimiento: Abierto. Forma de adjudica-
ción: Concurso. Tramitación: Urgente.

4. Canon: 2.000 pesetas mensuales.
5. Garantía: Provisional por importe de 50.000

pesetas, a disposición del excelentísimo señor Gene-
ral Jefe de la Jefatura de Intendencia Económico-Ad-
ministrativa de la Región Militar Noroeste.

6. Obtención de documentación e información:
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa
de la Región Militar Noroeste, calle Veeduría, núme-
ro 2, 15001 La Coruña. Teléfonos: 981 20 57 50
ó 20 58 88, extensión 348. Fax: 981 20 60 58.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Catorce días
naturales contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
15 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.

8. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6, a las diez horas del día 17
de septiembre de 1999.

9. Gastos de anuncios: Será por cuenta del adju-
dicatario.

A Coruña, 19 de agosto de 1999.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&34.726.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de «La Carraca» por la que se
anuncia subasta para la adjudicación de los
expedientes T-00337-P-99 y T-02007-P-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) Números de expediente: T-00337-P-99 y
T-02007-P-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: T-00337-P-99, obra
del proyecto de adecuación del taller número 13
del Arsenal de «La Carraca», y T-02007-P-99, obras
de proyecto de adecuación del edificio de talleres,
parque autos.

b) División por lotes y número: Se ofertará por
el total del expediente.

c) Lugar de ejecución: Ver pliego de bases.
d) Plazo de ejecución: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importes de
los expedientes: T-00337-P-99, 19.911.780 pesetas,
y T-02007-P-99, 59.349.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote para el que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de «La Carraca».

b) Domicilio: Arsenal de «La Carraca».
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de septiembre de 1999, a las diez
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu-
sulas del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 23 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Junta de Compras Delegada. Arse-
nal de «La Carraca». 11100 San Fernando (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días, a partir
de la fecha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se permitirá la
presentación de variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal
de «La Carraca».

b) Domicilio: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de «La Carraca».

c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 29 de septiembre de 1999.
e) Hora: T00337-P-99 las diez, y T02007-P-99,

las diez treinta.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. No procede.

La Carraca, 20 de agosto de 1999.—El Presidente
interino.—34.733.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que hace pública la adjudi-
cación correspondiente al expediente núme-
ro 990023.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa,
Ejército del Aire, Junta Delegada de Compras del
Ala 46, Base Aérea de Gando. Expediente número
990023.

Expediente: 990023.
2. Objeto del contrato: Las Palmas/Gando/Base

Aérea de Gando/Saneamiento de estructuras metá-
licas de varios refugios en la Base Aérea de Gando.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.050.599 pesetas (126.516,64 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 8 de julio de 1999.
Contratista: «Julio Crespo, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 18.331.544 pesetas

(110.174,79 euros).

Telde, 14 de julio de 1999.—El Secretario de la
Junta.—34.309-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que hace pública la adjudi-
cación correspondiente al expediente núme-
ro 990032.

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

Expediente número 990032.
2. Objeto del contrato: Las Palmas/Telde/Base

Aérea de Gando/Ampliación del BOC.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.900.087 pesetas (149.652,53 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 2 de agosto de 1999.
Contratista: «Ferrovial, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.614.293 pesetas

(147.934,88 euros).

Telde, 2 de agosto de 1999.—El Secretario de la
Junta.—34.310-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Acuartelamiento Aéreo «Constantina»
del Mando Aéreo del Estrecho del Ejército
del Aire por la que se anuncia subasta. Expe-
diente 990064.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Acuartelamiento Aéreo «Cons-
tantina».

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
012.

c) Número de expediente: 990064.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones UPS ACAR «Constantina».
c) Lugar de entrega: Acuartelamiento aéreo

«Constantina».
d) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.016.000
pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) En el acuartelamiento aéreo «Tablada», Gru-
po Cuartel General MAEST, Negociado de Con-
tratación de la SEA 012, avenida García Morato,
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sin número, 41011 Sevilla, teléfono 95 445 20 11,
extensión 2386. La fecha límite de obtención de
documentación e información será el 16 de sep-
tiembre de 1999 hasta las diez horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce
horas del día 17 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos
del sector aéreo de Sevilla el día 20 de septiembre
de 1999, a las once horas.

9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de agosto de 1999.—El Capitán Jefe
accidental de la SEA 012.—34.376-*.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Getafe/Ala número 35
por la que se anuncia concurso de sumi-
nistro. Expediente 99/0056.

1. Entidad adjudicadora: Junta Técnico Econó-
mica de la Base Aérea de Getafe, S.E.A., Negociado
de Contratación. Expediente 99/0056.

2. Objeto del contrato: Expediente 99/0056,
suministro de una plataforma de trabajo brazo arti-
culado, de la Base Aérea de Getafe.

Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución
del suministro será de cuarenta días.

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

4. Presupuesto base de licitación: Expedien-
te 99/0056, importe total, 9.976.000 pesetas
(59.956,967 euros).

5. Obtención de documentos e información:
S.E.A. Negociado de Contratación. Base Aérea de
Getafe, plaza Coronel Polanco, sin número, 28902
Getafe (Madrid).

Teléfono: 91 695 05 69, extensión 3214.
Telefax: 91 695 24 54.
Horario: De nueve a catorce horas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales desde la publica-
ción de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Especificada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.
8. Apertura de las ofertas: 1 de octubre, a las

diez horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-

catario.

Getafe, 17 de agosto de 1999.—El Comandante
Jefe accidental del Negociado de Contrata-
ción.—&34.413.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
995532-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: 995532-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia.
Descripción del objeto: Programa SIP de asis-

tencia técnica para motor ATAR 09K50 de aviones
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 sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.844.614 FF.

Adjudicación:

Fecha: 3 de agosto de 1999.
Contratista: SNECMA.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 5.844.614 FF, equiva-

lentes a 148.250.972 pesetas y 891.006,286 euros.

Madrid, 6 de agosto de 1999.—El General Jefe
del MALOG, P. D. (Orden 9/1996, «Boletín Oficial
del Estado» número 21), José Antonio Mingot Gar-
cía.—&34.441-E.

Resolución del Mando de Personal del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita. Expediente
061699. Suministro de gasóleo C para cale-
facción año 1999.

Este Mando de Personal, con fecha 2 de agosto
de 1999, ha resuelto adjudicar definitivamente el
concurso relativo al expediente número 061/99
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1
de junio de 1999, número 53, conforme se detalla
a continuación:

A la empresa «Petroli, Sociedad Anónima»,
6.500.000 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El General Jefe
accidental, Manuel de La Chica Olmedo.—&34.440-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del suministro que
se cita. Expediente 100079001700.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Guardia Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación.
c) Número del expediente: 100079001700.

2. Objeto del contrato:

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

rial de fontanería durante los años 1999 y 2000.
c) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-

cial del Estado» número 124, de 25 de mayo de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Ferretería Anol, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.000.000 de pese-

tas.

El Pardo, 12 de agosto de 1999.—34.370-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del suministro que
se cita. Expediente 100079001800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Guardia Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación.
c) Número del expediente: 100079001800.

2. Objeto del contrato:

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

rial de pintura durante los años 1999 y 2000.
c) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-

cial del Estado» número 124, de 25 de mayo de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Droguería Industrial Manuel

Durán, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese-

tas.

El Pardo, 12 de agosto de 1999.—34.372-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del suministro que
se cita. Expediente 100079001500.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Guardia Real.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación.
c) Número del expediente: 100079001500.

2. Objeto del contrato:

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

rial de electricidad durante los años 1999 y 2000.
c) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-

cial del Estado» número 124, de 25 de mayo de
1999.

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

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


