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

5. Garantías:

a) Provisional: Artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
11 de octubre de 1999.

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

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 20 de octubre de 1999, a las diez

horas.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 26 de agosto de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, P. O., el Coronel, Rafael Corral San-
tiago.—35.370.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se hace pública la adju-
dicación correspondiente al expediente
número 990026.

1. Entidad adjudicadora:

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

Expediente número 990026.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento (revisión
y reparación de componentes) para los aviones
«Fokker 27» del 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas.
Base Aérea de Gando.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.000.000 de pesetas (84.141,69 euros).

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de julio de 1999.
Contratista: «Teyco Hispania, Sociedad Limita-

da».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.000.000 de pesetas

(84.141,69 euros).

Telde, 12 de agosto de 1999.—El Secretario de
la Junta.—&35.266-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: 7240-0032/1999, titulado:
Simulador solar de luz continua.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

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

c) Número de expediente: 7240-0032/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Simulador solar de
luz continua.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

kilómetro 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1999.

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 185.600 pesetas (1.115,48
euros), a disposición 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: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilómetro

4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850 Madrid.
d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del PCAP.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 9 del PCAP, y demás
documentación necesaria para valorar el resto de
los criterios indicados en la cláusula 8 del men-
cionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 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 11 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio, el día 13 de octubre de 1999,
a las doce treinta horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 267.206 pesetas (salvo variación BOE).
Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.

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

Torrejón de Ardoz, 3 de septiembre de 1999.—El
Vicesecretario de Asuntos Económicos, Carmelo
Fdez.-Villamil Jiménez.—35.907.

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 4310-0060/92, titulado: Perfiló-
metro rugosímetro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 4310-0060/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Perfilómetro rugosí-
metro.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Instituto Nacional de Téc-

nica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.

e) Plazo de ejecución: Antes del 30 de noviem-
bre de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
13.920.000 pesetas (IVA incluido) (83.660,88
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 278.400 pesetas (1.673,22
euros), a disposición del Director general del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Dicha
garantía podrá ser constituida en la modalidad que
establece la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y demás documenta-
ción necesaria para valorar el resto de criterios indi-
cados en la cláusula 8 del mencionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 12 del pliego indicado. En los
sobres se indicará claramente: Concurso público,
número de expediente y título.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 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 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: En la sala de Juntas del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en la
dirección indicada en el punto 6, de este anuncio,
el día 13 de octubre de 1999, a las once horas.
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10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 267.206 pesetas (salvo variación «Boletín
Oficial del Estado»). «Boletín Oficial de Defensa»:
Dato no disponible.

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 3 de septiembre de 1999.—El
Vicesecretario de Asuntos Económicos, Carmelo
Fernández Villamil Jiménez.—&35.901.

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: 3300-0055/99, titulado: Repa-
raciones varias en cocheras/motor.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 3300-0055/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparaciones varias
en cocheras/motor.

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: Antes del 31 de diciembre

de 1999.

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 367.921 pesetas (2.211,25
euros), a disposición 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: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme-

tro 4,200.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28850.
d) Teléfono: 520 19 05.
e) Telefax: 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 11 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 8 del PCAP, y demás
documentación necesaria para valorar el resto de
criterios indicados en la cláusula 7 del mencionado
pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado 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: 520 17 79. Telefax: 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 PCAP.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de Juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio, el día 13 de octubre de 1999,
a las nueve horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 267.206 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, 3 de septiembre de 1999.—El
Vicesecretario de Asuntos Económicos, Carmelo
Fdez-Villamil Jiménez.—&35.903.

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: 7210-0058/1999, titulado: «Ins-
talación medidas Programa Guerra Electró-
nica».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

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

c) Número de expediente: 7210-0058/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación medidas
Programa Guerra Electrónica.

b) Número de unidades a entregar: 1.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

kilómetro 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1999.

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 111.360 pesetas (669,29 euros),
a disposición 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: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilómetro

4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850 Madrid.
d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las doce horas del día 1 de octu-
bre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del PCAP.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 8 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 9 del PCAP, y demás
documentación necesaria para valorar el resto de
los criterios indicados en la cláusula 8 del men-
cionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 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 11 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto
6 de este anuncio, el día 13 de octubre de 1999,
a las catorce horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 267.206 pesetas (salvo variación BOE).
Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.

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

Torrejón de Ardoz, 3 de septiembre de 1999.—El
Vicesecretario de Asuntos Económicos, Carmelo
Fdez.-Villamil Jiménez.—35.905.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Comandancia General de Ceuta por la que
se hacen públicas las adjudicaciones del
expediente 001/99.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas se hace pública la adjudicación
recaída en el expediente 001/99, referido a la adqui-
sición de diversos artículos de material inventariable
para diferentes unidades de esta plaza, anunciado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 147, de 21
de junio de 1999.

Adjudicatarios:

«Baeza, Sociedad Anónima».
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
«Muebles Benito, Sociedad Anónima».
«Mobihofi, Sociedad Limitada».
«Tecnogás, C. B.».
«Servicios Generales Bahía, Sociedad Limitada».
«Computer Serviceuta, C. B.».
«Logares Ceuta, Sociedad Limitada».

Ceuta, 25 de agosto de 1999.—El Comandante
Secretario.—&35.403-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pú-
blica la adjudicación del expediente núme-
ro 992048-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: 992048-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición repuestos

motor T.56 del avión T.10 (C.130).
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,
3.264.971,91 dólares.

Adjudicación:

Fecha: 13 de agosto de 1999.
Contratista: Rolls Royce Allison.
Nacionalidad: Estadounidense.
Importe de adjudicación: 3.264.971,91 dólares,

equivalentes a 496.275.730 pesetas.

Madrid, 18 de agosto de 1999.—P. D. (Orden
9/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el General Jefe, José A. Mingot García.—35.394-E.


