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Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expedien-
te 100309007100.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: servicio de vigilancia para el labo-
ratorio químico central de armamento para las anua-
lidades de 1999 al 2002. Desde el 27 de noviembre
de 1999 hasta el 28 de noviembre de 2002.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base: 202.500.258 pesetas, IVA
incluido (1.217.051,06 euros).

5. Garantía provisional: 4.050.005 pesetas, 2
por 100 del presupuesto, 24.341,02 euros.

6. Obtención de documentación: Imprescindible
aportar datos completos de la empresa en la Secre-
taría de la Junta Delegada de Compras de la Direc-
ción General de Armamento y Material, tercera
planta, despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo
de la Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a
viernes, de diez a catorce horas, teléfono 555 50 00,
extensión 2280, telefax 395 51 17. Fecha límite
para la obtención de documentación: 13 de octubre
de 1999, hasta las catorce horas.

7. Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría C, y certificado acreditativo de haber suscrito
un Acuerdo de Seguridad con grado de confidencial
con el Ministerio de Defensa y formulario NSI-1.

8. Fecha límite de presentación de ofertas: 13
de octubre de 1999, hasta las catorce horas. La
proposición para participar se ajustará a lo exigido
en la cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y el lugar de presentación
es el Registro General del Ministerio de Defensa,
paseo de la Castellana, 109 (entrada por Pedro
Teixeira), planta primera d.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 26 de octubre de 1999, a las diez horas,
en la sala de Juntas de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

10. El importe de este anuncio (82.331 pesetas)
y todos aquellos que se produjesen por esta licitación
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—El Secretario,
José Manuel Tuñón García.—&36.012

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
996530.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

NIF: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 996530.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Alquiler de fotocopia-

doras, Negociado de OO.TT.».
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: Mixto.
Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.500.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 23 de agosto de 1999.
Contratista: «Xerox España, S. A. U.».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.500.000 pesetas.

Madrid, 23 de agosto de 1999.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—35.959-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
996526.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

NIF: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 996526.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Servicios de ingeniería a

la DMA del MALOG.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de fecha 11 de junio de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
327.952.800 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 27 de agosto de 1999.
Contratista: Base DOC. empresa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 300.623.400 pesetas.

Madrid, 27 de agosto de 1999.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—35.960-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
996527.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

NIF: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 996527.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Servicios de ingeniería a

la Maestranza Aérea de Madrid.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de fecha 11 de junio de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
422.587.200 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 27 de agosto de 1999.
Contratista: «Base Documental de la Empresa,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 387.371.600 pesetas.

Madrid, 27 de agosto de 1999.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—35.961-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de recam-
bios de remolques, según tarifario.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 2 de julio de 1999, la contratación, por con-
curso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

«Comercial Cars, Sociedad Limitada», por un
importe de 5.999.987 pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 2 de julio de 1999.

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

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.968-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos «Land Rover» y «Pegaso», según tarifario.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 28 de junio de 1999, la contratación por con-
curso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

«Comercial Hernando Moreno Cohemo, Socie-
dad Limitada», por un importe de 24.000.000 de
pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 28 de junio de 1999.

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

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.964-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos «Land Rover» y «Pegaso», según tarifario.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 28 de junio de 1999, la contratación, por
concurso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:
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«Comercial Cueto, Sociedad Anónima», por un
importe de 6.000.000 de pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 28 de junio de 1999.

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

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.965-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos «Nissan», según tarifario.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 16 de junio de 1999, la contratación por con-
curso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

«Comercial Cars, Sociedad Limitada», por un
importe de 30.000.000 de pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 16 de junio de 1999.

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

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.963-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repuesto
«Uro», según tarifario.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 1 de junio de 1999, la contratación por con-
curso y procedimiento abierto urgente, a favor de
la firma que a continuación se relaciona:

«Uro Vehículos Especiales, Sociedad Anónima»,
por un importe de 7.000.000 de pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 1 de junio de 1999.

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

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.962-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de pintura
para vehículos.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 2 de julio de 1999, la contratación, por con-
curso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

«Cañizares Piñero, Sociedad Anónima», por un
importe de 5.999.793 pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 2 de julio de 1999.

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

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.969-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de repues-
tos «Mercedes» y vehículos varios, según
tarifario.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 16 de junio de 1999, la contratación, por
concurso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

«Repuestos Menéndez, Sociedad Limitada», por
un importe de 10.000.000 de pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 16 de junio de 1999.

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

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.967-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de equipo
de calefacción, según tarifario.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 2 de julio de 1999, la contratación, por con-
curso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

«Auxiliar de la Energía, Sociedad Anónima», por
un importe de 8.671.451 pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 2 de julio de 1999.

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

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel, Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.970-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de la adquisición de pintura
para suleo.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Parque y
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, de Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con
fecha 8 de julio de 1999, la contratación, por con-
curso y procedimiento abierto ordinario, a favor
de la firma que a continuación se relaciona:

Mto. Industrial Kimi-Red, por un importe de
6.500.000 pesetas.

La fecha de adjudicación para todos ellos fue
el 8 de julio de 1999.

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

Torrejón de Ardoz, 25 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental, Luis Miguel Core-
lla Larrotiz.—35.966-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 24011AO/18.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de grupo electrogenomóvil.

b) Lugar de ejecución: Construcción infraestruc-
tura nuevo Escuadrón Vigilancia Aérea EVA-11,
Alcalá de los Gazules, Algeciras, Cádiz.

c) Plazo de ejecución: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importa total,
18.463.025 pesetas.

5. Garantía provisional: 369.261 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Trece

días naturales, contados desde el día siguiente a
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro oficial del orga-
nismo, horas de registro de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo mes y medio).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—Juan A. Mar-
tínez Pelluch.—36.975.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso público número 116/99.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica.


