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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente de obras 990010.

1. Expediente objeto del presente anuncio de
adjudicación: 990010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación hall y

escaleras pabellón de suboficiales. Base Aérea de
Villanubla.

c) Publicación anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 187, de 6 de agosto
de 1999.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 6.450.000
pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 6 de mayo de 1999.
Contratista: «Felipe Rodríguez García, Sociedad

Limitada», número de identificación fiscal
B47353628.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.370.000 pesetas.

Valladolid, 7 de septiembre de 1999.—El Jefe de
Contratación Administrativa.—&37.799-E.

Resolución de la Dirección de Construcciones
Navales por la que se anuncia la adjudi-
cación, mediante procedimiento negociado,
del contrato de mantenimiento, reparación
y reacondicionamiento de las turbinas de gas
LM-2500 de la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales (Ministerio de Defensa), Jefatura del Apoyo
Logístico, avenida de Pío XII, número 83, 28036
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: SUB-
DEM.

c) Número de expediente: 75.042/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Colaboración.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento, repa-

ración y reacondicionamiento de las turbinas de
gas LM-2500 de la Armada.

c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de julio de 1999.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulsores,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.000.000 de

pesetas.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—37.766-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente número
992.080 del Mando del Apoyo Logístico y
63/99 de esta Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 992.080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Reposición de bombas de ejer-
cicio aéreas BE-11C/A.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Centro Logístico de

Armamento y Experimentación (CLAEX).
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de

diciembre de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente (2.353.040 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91-544 26 08.
e) Fax: 91-544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de octubre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposicion económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 992.080.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—&38.700.

Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería (TPYCEA) por
la que se anuncia concurso público de sumi-
nistro. Expediente 100369003600.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Taller de Precisión y Centro Elec-
trotécnico de Artillería.

b) Dependencia: D.E.A.
c) Expediente: 1.00.36.9.0036.00.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de una multiunión «Josephson»
de 10 V.

d) Lugar de entrega: Almacén general
TPYCEA.

e) Plazo de entrega: Hasta el 30 de noviembre
de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria, procedimiento:
Abierto y forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 5.851.962
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación: 117.039 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Arti-
llería (Sección contratación), días laborables, de ocho
a catorce horas, calle Raimundo Fernández Villaverde,
50, 28003 Madrid. Teléfono 91 554 80 00, extensión
4536. Fax: 91 533 91 85.

Fecha límite de obtención de documentación:
Igual que para la presentación de ofertas.


