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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: 2 de noviembre
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 primera.

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

e) Admisión de variantes: Veáse pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, el día 10 de noviembre de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudi-
cación del contrato y orden de importancia: Véase
criterios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero la documentación admi-
nistrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica
conforme a la legislación vigente) y el segundo la
propuesta económica que el licitador estime con-
veniente.

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

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—Visto bueno,
el Presidente.—El Secretario.—&39.163.

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 suministro que se cita.
Expediente 111/81/9/00833.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor general de Régimen Interior.

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

c) Número de expediente: 111/81/9/00833.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de estanterías y mobiliario diverso para la
biblioteca del grupo de Escuelas de la Defensa.

b) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 6.600.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 132.000 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, segunda plan-
ta, 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: 2 de noviembre
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 primera.

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

e) Admisión de variantes: Veáse pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, el día 10 de noviembre de 1999, a las diez quince
horas.

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

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero la documentación admi-
nistrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica
conforme a la legislación vigente) y el segundo la
propuesta económica que el licitador estime con-
veniente.

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

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—Visto bueno,
el Presidente.—El Secretario.—&39.177.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia adju-
dicación de concurso. Expediente 990038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

074.
c) Número de expediente: 990038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de lanzamiento de carga para sistema de armas
AT.10.

c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-
letín Oficial del Estado» número 167, de 14 de
julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.544.160
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Distribución y Representacio-

nes Internacionales de Materiales Militares, Socie-
dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.636.000 pesetas.

Sevilla, 22 de septiembre de 1999.—&38.966-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente núme-
ro 992042.

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: 992042.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: «Adq. de cubierta para

ruedas de dist. sit. armas».
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 130, de 1 de junio de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.999.880 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 16 de septiembre de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 37.450.186 pesetas.

Madrid, 16 de septiembre de 1999.—El General
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&38.981-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 995528-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: 995528-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Mantenimiento.
Descripción del objeto: Mantenimiento en tercer

escalón de componentes de helicópteros HE.24 (Si-
korsky S76C).

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
690.000 dólares USA.

Adjudicación:

Fecha: 16 de septiembre de 1999.
Contratista: «Helicopter Support Inc.».
Nacionalidad: Estados Unidos de América.
Importe adjudicación: 690.000 dólares USA, equi-

valentes a 100.050.000 pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El General
Jefe del MALOG, P. D. (Real Decreto 213/1999,
«Boletín Oficial del Estado» número 38), José A.
Mingot García.—&39.074-E.


