11806
Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la licitación del expediente número 181/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a)
b)
c)

Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
Dependencia que tramita el expediente: SEA.
Número de expediente: 181/99.

2.

Objeto del contrato:

Martes 31 agosto 1999
Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expedientes 2032790029 y 2032790080.
1.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa de la Región Militar Pirenaica.
b) Dependencia que tramita el expediente:
Sección de Contratación de la Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa.
c) Números de expedientes: BRIL IV
2032790029, Comandancia Militar Barcelona
2032790080.
2.

a) Descripción del objeto: Sustitución de la
cubierta del almacén C03 (edificio 32).
b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.
c) Plazo de ejecución: Sesenta días, a partir de
la fecha del acta de comprobación del replanteo,
que será firmada dentro de los quince día siguientes
a la fecha de formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 8.912.411
pesetas.
5. Garantía provisional: 178.248 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,
28024 Madrid.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De
once a trece horas, de lunes a viernes.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

9.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de bares y
cafeterías.
b) División por lotes: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Lugar de servicio: Base «General Álvarez de
Castro», de San Clemente de Sasebas (Girona), y
Comandancia Militar de Barcelona.
d) Plazo de ejecución: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Garantías: Provisional, según pliego de cláusulas administrativas 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 podrán
recoger en la Base «General Álvarez de Castro».
7. Requisitos específicos del contratista: Los exigidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
o

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural, a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: El señalado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

Entidad adjudicadora:

1.
2.o
3.o
9.

Entidad: JIEA de la Región Militar Pirenaica.
Domicilio: Plaza Portal de la Pau, número 5.
Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comandancia Militar de Barcelona.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: A los diez días desde el marcado para
el fin de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anuncio correrán a cargo del adjudicatario.

c) Lugar de realización: Estipulado en el pliego
de bases.
d) Plazo: Estipulado en los pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 2.800.000
pesetas.
5. Obtención de documentación e información:
Cuartel General Mando de Apoyo Logístico Regional Sur, avenida de Jerez, sin número, Sevilla, 41012.
Teléfono: 95 468 00 02, extensión 550. Hasta el
día 20 de septiembre de 1999, a las trece horas.
6. Lugar y plazo límite de presentación de ofertas: El citado en el punto 5. Hasta el día 27 de
septiembre de 1999, a las trece horas.
7. Apertura de las ofertas: El citado en el
punto 5.
Día: 29 de septiembre de 1999.
Hora: Diez.
8. Gastos del anuncio: A cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 23 de agosto de 1999.—El Jefe de Contratación.—&
34.791.

Resolución del Mando de Artillería de Costa
del Estrecho por la que se hace pública la
adjudicación del expediente negociado sin
publicidad 195/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MACTAE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro Financiero MACTAE.
c) Número de expediente: 195/99.
2.

Objeto del contrato:

a)
b)

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Dividido en tres lotes:

Lote 1: Repuestos sistema hidráulico cañones
152,4.
Lote 2: Repuesto sistema frenos y recuperadores
cañones 152,4.
Lote 3: Repuestos cañones 152,4.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Lote 1,
6.167.000 pesetas; lote 2, 15.567.000 pesetas y lote
3, 5.525.153 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Contratista: Lote 1, 2 y 3 «Empresa Nacional
Bazán, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 6.167.700
pesetas; lote 2, 15.567.000 pesetas y lote 3,
5.525.153 pesetas.
Tarifa, 18 de agosto de 1999.—El Comandante
Jefe del Centro Financiero, Juan José Medina López
de Haro.—&
34.710-E.

Barcelona, 25 de agosto de 1999.—El Comandante
Secretario.—&
35.194.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde
el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.
c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la Unidad.

BOE núm. 208

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur por la que se anuncia la licitación para contratación asistencia y de los
servicios contemplados en el expediente
número 59/99.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.

1. Entidad adjudicadora: Órgano de contratación del Cuartel General Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur.
2. Objeto del contrato:

Cuatro Vientos, 19 de agosto de 1999.—El Teniente Coronel Jefe accidental de la Maestranza, José
Gabriel Díaz Alonso.—&
34.686.

a) Descripción del objeto: Instalación doble
mando vehículos.
b) Características: Descritas en el pliego administrativo y de prescripciones técnicas.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
duplicación y distribución de siete cintas de
vídeo y dos cintas de audio sobre actividades
de educación vial. Expediente número
9-96-21778-7.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21778-7.

