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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento turbinas heli-

cópteros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 450.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulso-

res, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 450.000.000 de

pesetas.

EXPEDIENTE MT-130/99-H

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-130/99-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento helicópteros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 550.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de junio de 1999.
b) Contratista: «Aeronáutica Industrial, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 550.000.000 de

pesetas.

EXPEDIENTE MT-164/99-B

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-164/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición repuestos C.C.

M60 A3TTS.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 384.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de julio de 1999.
b) Contratista: Departamento Defensa USA.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 320.000.000 de

pesetas.

EXPEDIENTE MT-165/99-K

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-165/99-K.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición repuestos helicóp-

teros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 420.480.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de junio de 1999.
b) Contratista: Departamento Defensa USA.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 420.480.000

pesetas.

EXPEDIENTE MT-167/99-B

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-167/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición repuestos C.C.

«Leopard».

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 660.122.339 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: Ejército alemán.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de la adjudicación: 569.070.982

pesetas.

EXPEDIENTE GM-230/99-H

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-230/99-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Mantenimiento turbinas heli-

cópteros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Industria de Turbo Propulso-

res, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 200.000.000 de

pesetas.

EXPEDIENTE GM-232/99-H

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-232/99-H.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición repuestos helicóp-

teros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 150.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: Departamento Defensa USA.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 144.000.000 de

pesetas.

EXPEDIENTE G›M-238/99-B

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GM-238/99-B.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición repuestos perisco-

pios vehículos BMR.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 249.806.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Indra Ews, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 249.806.000

pesetas.

EXPEDIENTE MT-241/99-E

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-241/99-E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Curso adiestramiento helicóp-

teros.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 12.226.560 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de julio de 1999.
b) Contratista: Departamento Defensa USA.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 12.226.560

pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—&39.138-E.

Resolución de la Dirección de Servicios
Técnicos del Ejército de Tierra por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
s e r v i c i o s q u e s e c i t a . E x p e d i e n -
te: 2090490106000 (106/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Cuartel
General del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Técnicos del Ejército de
Tierra.

c) Número de expediente: 2090490106000 (106/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento per-

fectivo del ”hardware”, consistente en la actuali-
zación de componentes internos de los nodos “C”
del sigle (90 tarjetas de comunicaciones en PC,s
de sobremesa)».

c) División por lotes: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid, Centro Soporte

del Sigle, Villaverde.
e) Plazo de ejecución: Un mes a partir de la

firma del contrato.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad

[artículo 211.b)].

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(IVA incluido), 13.990.500 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Sagem-SAT Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.990.500 pesetas.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—&39.114-E.

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que
se cita. Expediente 209049007000 (70/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Cuartel
General del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Servicios Técnicos del Ejército de
Tierra.

c) Número de expediente: 209049007000 (70/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Mantenimiento del

”software” básico instalado en los nodos B del sigle».
c) División por lotes: Por la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Madrid, Cuartel General

del Ejército de Tierra, calle Prim, 6.
e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, sin publicidad

[artículo 183.c)].

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Compaq Computer España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.998.060 pesetas.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—&39.111-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
hace pública la adjudicación del expediente
T-03168-P-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca, 11.100, San Fernando (Cádiz).

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: T-03168-P-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Reparación de viales

(primera fase) dependencias zona.
c) Lotes: 1.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 169, de 16 de julio
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: José María Rodríguez Fernán-

dez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.563.469 pese-

tas.

La Carraca, 20 de septiembre de 1999.—El Coro-
nel Intendencia-Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&39.133-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 998.320 del
Mando del Apoyo Logístico y 64/99 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: 998.320.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento y ade-
cuación de laboratorios para el control de calidad
de combustibles y productos asociados en bases
aéreas utilizadas por los aviones de apoyo en misio-
nes de paz (Zaragoza, Torrejón y Getafe).

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Bases aéreas de Zara-

goza, Torrejón y Getafe.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de

diciembre 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,
75.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 1.500.000 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: 19 de noviem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 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 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: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otra información: La proposición 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 de expe-
diente 998.320. Sin perjuicio de otra publicidad legal
o reglamentaria 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.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de septiembre de 1999.

Madrid, 24 de septiembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—&39.185.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» (INTA) por la que
se anuncia concurso para la contratación
del expediente 4220-0009/1999, titulado sis-
tema de análisis lógico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 4220-0009/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de análisis
lógico.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: Antes del día 31 de diciem-

bre de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.280.000 pesetas (IVA incluido) (55.773,92 euros).

5. Garantia provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 185.600 pesetas (1.115,48
euros), a disposición del Director general del INTA.
Dicha garantía podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme-

tro 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 25 de
octubre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 2 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,
cerrados y firmados: 1.o Proposición económica,
según el modelo que se establece en la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares
y demás documentación necesaria para valorar el
resto de los criterios indicados en la cláusula 8 del
mencionado pliego. 2.o Documentación adminis-
trativa, según lo indicado en la cláusula 12 del pliego
indicado.


