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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del
Mando de Apoyo Logístico Regional Pire-
naico por la que se anuncia concurso públi-
co, procedimiento abierto (tramitación
urgente), para la contratación de las obras
que se citan.

Obra número 3013.A5. «Proyecto de manteni-
miento asfaltado avenida Principal A.G.B.S. Talarn
(Lérida)».

Importe: 9.401.530 pesetas (56.343,017 euros).

Obra número 3013.C7. «Proyecto de manteni-
miento pista penthatlon en la Academia General
Militar (Zaragoza)».

Importe: 14.302.845 pesetas (85.961,83 euros).

Obra número 3013.C3. «Proyecto de manteni-
miento de la calefacción del edificio dormitorio
número 4 (E.M.M.O.E.), Acuartelamiento San Ber-
nardo, Jaca (Huesca)».

Importe: 13.228.446 pesetas (79.504,56 euros).

Obra número 3013.B4. «Proyecto de manteni-
miento de edificio 1025 del R.A.A.A. 72 de Garra-
pinillos (Zaragoza)».

Importe: 17.552.788 pesetas (105.494,38 euros).

Obra número 3013.C9. «Proyecto de manteni-
miento carpintería planta baja, edificio Franco de
la Academia General Militar (Zaragoza)».

Importe: 9.329.049 pesetas (56.068,71 euros).

CONDICIONES GENERALES

Garantía provisional: 2 por 100 (sobre el importe
del expediente del cual se solicita tomar parte en
el concurso).

Garantía definitiva: 4 por 100.
Documentación: La documentación relativa a

dichos expedientes estará a disposición de los inte-
resados en la Secretaría de la Comandancia de Obras
del MALRE Pirenaico, calle Vía San Fernando, sin
número (Acuartelamiento San Fernando), 50007
Zaragoza.

Plazo de presentación de ofertas: Será de trece
días naturales a partir de la publicación de este
anuncio, hasta las trece horas.

Lugar de presentación de ofertas: Secretaría de
la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico,
calle Vía San Fernando, sin número (Acuartelamien-
to San Fernando), 50007 Zaragoza.

Fecha y lugar de apertura de ofertas: El primer
día hábil transcurridos cinco días naturales a contar
desde el siguiente al de finalización del plazo de
presentación de ofertas, a las nueve horas, en la
dirección antes citada.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Zaragoza, 8 de septiembre de 1999.—El Coronel
Ingeniero Jefe, Antonio Suñen Hernández.—36.417.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica, dando cumpli-
miento a lo estipulado en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones 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: BR-75/99.

2. Objeto del contrato:

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

tenimiento de calderetas portátiles apoyo BUI’s de
la Flota en 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 163, de 9 de julio 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,
8.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Pineda Ortega Reparaciones,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.860.000 pesetas.

Rota, 31 de agosto de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente accidental, Antonio Rendón-Lu-
na y de Dueñas.—&35.736-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Centro de Farmacia del Ejército del Aire
por la que se convoca subasta y concurso.

a) 1. Objeto:

Exp. 99/0038. Kilogramos de Celutab hasta
3.500.000 pesetas.

Exp. 99/0039. Kilogramos de Elcema G-250 hasta
3.700.000 pesetas.

Exp. 99/0040. Kilogramos de Avicel PH 102 has-
ta 5.000.000 de pesetas.

Exp. 99/0041. Ampliación y reforma de los sis-
temas neumáticos de los equipos de compresión.

Exp. 99/0043. Kilogramos de Magaldrato hasta
2.000.000 de pesetas.

Exp. 99/0044. Kilogramos de fluocinolona ace-
tonido hasta 1.200.000 pesetas.

Exp. 99/0045. 3.000 Kilogramos de ciclamato
sódico anhidro.

Exp. 99/0046 mantenimiento y reposición de los
paramentos verticales área de comprimidos.

2. Forma de adjudicación: Concurso para los
expedientes 99/0041 y 99/0046, subasta para el res-
to de expedientes.

3. Procedimiento de la licitación: Abierto.
4. Importe límite de la licitación:

Exp. 99/0038. 3.500.000 pesetas, 21.035,42 euros
(IVA incluido).

Exp. 99/0039. 3.700.000 pesetas, 22.237,45 euros
(IVA incluido).

Exp. 99/0040. 5.000.000 de pesetas, 30.050,61
euros (IVA incluido).

Exp. 99/0041. 7.423.750 pesetas, 44.617,64 euros
(IVA incluido).

Exp. 99/0043. 2.000.000 de pesetas, 12.020,24
euros (IVA incluido).

Exp. 99/0044. 1.200.000 pesetas, 7.212,15 euros
(IVA incluido).

Exp. 99/0045. 1.500.000 pesetas, 9.015,18 euros
(IVA incluido).

Exp. 99/0046. 12.792.016 pesetas, 76.881,56
euros (IVA incluido).

b) Plazo de entrega del suministro: El que se
señala en su respectivo pliego de bases.

c) Recogida de pliego en: Centro de Farmacia
del Ejército del Aire, paseo de Las Fuentecillas,
sin número, 09001 Burgos.

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
límite de la licitación (para cada uno de los expe-
dientes).

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de veintiséis
días naturales a partir de la fecha de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará a los veintiocho
días naturales después de su publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado», a las doce treinta horas,
excepto si es sábado, que será el día siguiente hábil,
en la sala de Juntas del CEFAREA.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La establecida en la cláusula 12 del pliego
de bases y sus anexos.

El importe del anuncio será a prorrateo a cargo
de los adjudicatarios.

Burgos, 30 de agosto de 1999.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, Francisco J. Fernández
Fuentes.—&35.718.


