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Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas (INVIFAS) por la que
se hace público haber sido adjudicado el pro-
yecto comprendido en el expediente número
02 1999 2031.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1999 2031.
Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
Descripción: Contrato de mantenimiento preven-

tivo y correctivo en salas de calderas en la Dele-
gación del INVIFAS en Madrid (desde el 15 de
septiembre de 1999 al 14 de septiembre de 2000).

Lote.
Fecha de publicación de la licitación: 27 de mayo

de 1999.
Número de «Boletín Oficial del Estado» de la publi-

cación de la licitación: 126.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

14.946.803 pesetas.
Fecha de adjudicación: 16 de julio de 1999.
Contratista: MAINSA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.702.080 pesetas.

Madrid, 19 de agosto de 1999.—El Director gene-
ral Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28
de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico-
F i n a n c i e r o , J o s é An t on i o Gómez S an
Román.—37.272-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para la asistencia que
se cita. Expediente E/990020.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación. SEA.
c) Número de expediente: E/990020.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimiento del «hardware» y
«software» de «Hewlett Packard».

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón.
Kilómetro 23, N-II. 28050 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

c) Plazo de ejecución: Desde la formalización
del contrato hasta el 31 de marzo de 2000, prorro-
gable según el artículo 1.991 de la Ley de Con-
tratación con la Administración Pública; tramita-
ción: Ordinaria; procedimiento: Abierto, forma de
adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
5.753.289 pesetas (34.577,96 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación -SEA- Base
Aérea de Torrejón de Ardoz.

b) Kilómetro 23 N-II.
c) Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 20 de octubre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 25 de octubre de 1999, a las
trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c).

d) Fecha: 26 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 150.000 pesetas).

Torrejón, 14 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario de la Junta, José Antonio Vicente Mayor-
ga.—&37.266.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992039-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: 992039-EXT.

Objeto del contrato:

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

helicóptero H24 (SIKORSKY S76C).
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,
250.237,31 dólares USA.

Adjudicación:

Fecha: 7 de septiembre de 1999.
Contratista: SIKORSKY.
Nacionalidad: USA.
Importe de adjudicación: 250.236,31 dólares

USA, equivalentes a 39.787.732 pesetas.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden
13/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el General Director de Adquisiciones, Francisco
Rodríguez Touza.—37.275-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente: SG 031/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, PCMSA
número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: SG 031/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recuperación y pos-
terior moldeo de 11.000 conjunto pasador de la
cadena T-142 del CC M-60.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6. Despacho
3C12.

c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde el siguiente a la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y en su caso
la representación, así como su solvencia económica,
financiera y técnica.

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

1.a Entidad: Mesa de Contratación de la JAD-
ME del MALE.

2.a Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 18 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Coronel
Presidente, Vicente Torres Cunill.—&38.136.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca subasta abierta para
obra de adecuación de barreras de protección
de postes SOS a nueva normativa sobre sis-
temas de contención de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Inversiones.
c) Número de expediente: 9-08-62117-4.


