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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos originales para vehículos URO.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar y plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 81.180.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: Artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 459 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
13 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999, a las once

horas.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Gerente Vice-
presidente, José Benito González.—&42.881.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
MT-418/99 X-V-18.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: MT-418/99 X-V-18.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos para vehículos IVECO-Pegaso.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar y plazo de entrega: ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 656.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: Artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
13 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999, a las once

treinta horas.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El General Vice-
presidente, José Benito González.—&42.896.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
MT-399/99-X-16.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Dirección
de Mantenimiento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: MT-399/99-X-16.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos originales para Land Rover Santana.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar y plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 519.650.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: Artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 459 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
13 de diciembre de 1999.

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

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999, a las diez

treinta horas.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 20 de octubre de 1999.—El Gerente Vice-
presidente, José Benito González.—&42.877.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número JC-458/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Intendencia de la Jurisdicción

Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica.
c) Número de expediente: JC-458/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación de las

terrazas de los edificios A y B del Cuartel General
de la Armada.

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 216, de 9 de
septiembre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Aguilar Zapata,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1999, 8.424.437

pesetas.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada de la JUCEN, Ángel Velasco Zamo-
ra.—43.287-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número JC-459/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Intendencia de la Jurisdicción
Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económica.

c) Número de expediente: JC-459/99.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reubicación de con-

sultas en la Policlínica Naval.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 216, de 9 de septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 58.576.878 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: Promoción, Construcción y

Mantenimiento Integral (PCYMA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1999: 6.228.576 pesetas.
2000: 38.576.878 pesetas.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Ángel Velasco Zamo-
ra.—&43.301-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jefatura de Intendencia Económico-Ad-
ministrativa de la Región Militar Noroeste
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de transporte de mobi-
liario y enseres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la
Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 70/99.

2. Objeto del contrato: Descripción del objeto:
Contratación del servicio de transporte de mobiliario
y enseres para personal militar y civil del Ejército
de Tierra destinado en la Región Militar Noroeste.

3. Tramitación urgente, procedimiento abierto,
y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo, 40.000.000 de pesetas.

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

6. Obtención de documentación e información:
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa
de la Región Militar Noroeste, calle Veeduría, núme-
ro 2, 15001 A Coruña. Teléfonos 981 20 57 50
y 981 20 67 00. Telefax 981 20 60 58.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Catorce días naturales contados a partir de la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6, a las diez horas del día 30
de noviembre de 1999.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

A Coruña, 22 de octubre de 1999.—El Secretario
de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—43.173.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la realización de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: BR-213/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de un
transformador de alta tensión en la base naval de
Rota (Cádiz).

c) Lugar de ejecución: Base naval de Rota (Cá-
diz).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.678.685 pesetas.

5. Garantía provisional: 693.574 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota-base
naval de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz), 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95.
e) Telefax: 956 82 76 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Todos los días laborables, excepto
sábados, de nueve a trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo I, instalaciones eléctricas; subgrupo 4 ó 5,
con categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del decimotercer día natural (caso de ser sába-
do o domingo se entenderá el lunes siguiente), con-
tado a partir del siguiente al de la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

2.o Domicilio: Cuartel General de la Flota-base
naval de Rota.

3.o Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz), 11530.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota-base
naval de Rota.

c) Localidad: Rota-Naval (Cádiz), 11530.
d) Fecha: La fecha de apertura se comunicará

oportunamente a los licitadores.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas».

Rota, 26 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada de la Flota, Enrique Rodríguez Rome-
ro.—&212.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM por la que se anuncia adju-
d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e n úme r o
100309004700.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material. Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Adquisición de una centradora óptica
con control numérico. CIDA.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso público.

Se anunció la licitación de este contrato en el
«Boletín Oficial del Estado» número 190, de fecha
10 de agosto de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 34.000.000 de
pesetas (204.344,12 euros), IVA incluido.

5. Fecha de la adjudicación: 17 de septiembre
de 1999.

Contratista: «Schott Ibérica, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 34.000.000 de pesetas

(204.344,12 euros), IVA incluido.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Secretario,
Javier Sánchez Martín.—&42.864-E.

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 111/80/0/00049.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subsecre-
taría de Defensa.

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

c) Número de expediente: 111/80/0/00049.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de oficina para el primer semestre de 2000,
para el Almacén de Efectos de Escritorio del MINIS-
DEF.

b) Plazo de ejecución: Un plazo no superior
al 30 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.490.023
pesetas.

5. Garantía provisional: 469.800 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 diciembre
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: Véase pliego de bases.


