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4. 2E-01001-S-00, 60.000.000 de pesetas;
2E -01002 -S -00 , 25 .000 .000 de pese ta s ;
2E-01003-S-00, 91.000.000 de pesetas, y
2E-03001-S-00, 20.000.000 de pesetas.

5. 2 por 100 del importe del lote para el que
se licite.

6. a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de
La Carraca.

b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 15 de octubre de 1999, a las catorce horas.

7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8 . a) Hasta las doce horas del día :

2E-01001-S-00, 21 de octubre de 1999;
2E-01002-S-00, 21 de octubre de 1999;
2E-01003-S-00, 21 de octubre de 1999, y
2E-03001-S-00, 21 de octubre de 1999.

b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de La

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.

9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La
Carraca.

b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)
del Arsenal de La Carraca.

c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 2E-01001-S-00, 26 de octubre de 1999;

2E-01002-S-00, 26 de octubre de 1999;
2E-01003-S-00, 26 de octubre de 1999, y
2E-03001-S-00, 26 de octubre de 1999.

e) Hora: 2E-01001-S-00, diez; 2E-01002-S-00,
diez treinta; 2E-01003-S-00, once, y 2E-03001-S-00,
once treinta.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.

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

12. No procede.

La Carraca, 20 de septiembre de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada.—38.313.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretaría
General Técnica. Subdirector general del centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección general de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/0/00021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición (Preimpre-
sión, impresión y encuadernación) de los cuatro
números (219, 220, 221 y 222) correspondientes
al año 2000 de la revista «Boina Negra» y su entrega.

b) Plazo de ejecución: Véase cláusula 16 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.600.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 52.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta 2.a,
despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta 1.a.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 29 de octubre de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero, la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente); el segundo, la propuesta económica
que el licitador estime conveniente y el tercero, la
documentación técnica.

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—&37.511.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 996528.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Número de identificación fiscal
S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 996528.

Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 15 de junio de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
111.276.480 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 31 de agosto de 1999.
Contratista: INASA-Turbair III UTE.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 88.222.995 pesetas.

Madrid, 31 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.—37.478-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 996529.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Número de identificación fiscal
S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 996529.

Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: 15 de junio de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
151.838.400 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 31 de agosto de 1999.
Contratista: Base Doc. Empresa.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 133.807.590 pesetas.

Madrid, 31 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.—37.479-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 994201.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Número de identificación fiscal
S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 994201.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Simulador de vuelo AV.

C-14 modernizado.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 157, de 2 de julio de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
350.000.000 de pesetas.


