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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.
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9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, el día 13 de diciembre de 1999, a las diez quince
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 dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica, con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la pro-
puesta económica que el licitador estime convenien-
te.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios serán a cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—&42.781.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para la contratación
del servicio que se cita. Expedien-
te E/2000/0004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, base aérea
de Torrejón.

b) Tramita: Negociado de Contratación-SEA.
c) Número de expediente: E/2000/0004.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimiento correctivo y preven-
tivo de la central térmica de agua sobrecalentada
de la base aérea de Torrejón.

b) Lugar de ejecución: Base aérea de Torrejón,
kilómetro 23, N-II, 28850 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al 15
de abril y del 15 de octubre al 31 de diciembre
de 2000.

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

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
27.400.000 pesetas (164.677,32 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación-SEA, base aérea
de Torrejón de Ardoz.

b) Kilómetro 23, N-II.
c) Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 25 de noviembre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de diciembre de 1999, a las
trece horas.

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

c) Lugar de presentación: El señalado en el
punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c).

d) Fecha: 4 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 19 de octubre de 1999.—El
Secretario, José Antonio Vicente Mayorga.—&42.787.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de Centro Logístico de Transmisiones del
Ejército del Aire por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso. Expediente 990119
(ESMAN917).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes del Ejército del Aire (CLOTRA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 071, del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe, paseo de John
Lennon, sin número, Getafe (Madrid).

c) Número de expediente: 990119 (ESMAN917).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recanalización radios
VHF a 8,33 Khz en TR-20.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución: 15 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:

a) Importe total: 5.800.000 pesetas (34.858,70
euros).

5. Garantías: Referenciado en el pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación SEA
071 CLOTRA.

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: 91 695 28 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Según punto 8 a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Referenciada en el plie-
go de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales desde la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Referenciado en el
punto 6, de lunes a viernes, de nueve treinta a trece
treinta horas.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente a los licitadores al presentar sus ofertas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio

será por cuenta de los adjudicatarios.

Getafe, 18 de octubre de 1999.—El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación SEA 071, Javier
Ochoa Grande.—&42.814.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación de los expedientes que
se citan.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base

Aérea de San Javier.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Mesa de Contratación del citado en 1.a).
c) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
d) Localidad y código postal: San Javier, 30729.
e) Teléfono: 968 57 12 61.
f) Fax: 968 57 28 51.

2. Objeto del contrato, número e importes base
de la licitación:

— Expediente 990019, desinfección, desinsecta-
ción y desratización en la AGA y Alcázares durante
el año 2000.

Importe máximo, IVA incluido: 3.000.000 de
pesetas.

— Expediente 990021, mantenimiento preventivo
y correctivo de equipos de refrigeración, calderas
y sistemas de energía solar en la AGA durante el
año 2000.

Importe máximo, IVA incluido: 6.443.080 pese-
tas.

— Expediente 990025, traslado de mobiliario y
enseres durante el año 2000.

Importe máximo, IVA incluido: 7.000.000 de
pesetas.

— Expediente 990026, suministro adquisición de
material de limpieza para la AGA durante el año
2000.

Importe máximo, IVA incluido: 8.000.000 de
pesetas.

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

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto del expediente al que se oferte.

5. Obtención de documentación e información:
a) Según punto 1, letras a), c), d), e) y f).

6. Requisitos del contratista:
a) Los recogidos en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días

naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La que se detalla

en el pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación: En el Negociado de

Contratación de la AGA.

8. Apertura de ofertas:
a) Fecha, lugar y hora: Será a los dos día hábiles

después de finalizado el plazo de presentación de
ofertas, siendo el lugar la Fonoteca de Alumnos
y la hora: Para el expediente 990019, a las nueve
horas; para el expediente 990021, a las diez horas;
para el expediente 990025, a las once horas, y para
el expediente 990026, a las doce horas.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 20 de octubre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la SEA de la Academia General
del Aire.—&43.013.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Cuartel General del Mando Aéreo del
Estrecho del Ejército del Aire, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos
de suministro.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 012.
c) Números de expedientes: 990060 y 990061.


