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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Corrección de erratas de la Resolución de la
Dirección General del Servicio Exterior por
la que se anuncia concurso, por el proce-
dimiento abierto, para la contratación del
servicio de gestión y asistencia técnica de
viajes en el Ministerio de Asuntos Exteriores,
para el ejercicio 2000.

Advertida errata en la Resolución de la Dirección
General del Servicio Exterior arriba mencionada,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 259, de fecha 29 de octubre de 1999, página
14.635, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el apartado 8, presentación de las ofertas o
de las solicitudes de participación, donde dice: «d)
Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta (concurso): No se permitirá
la presentación de variantes», debe decir:

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se per-
mitirá la presentación de variantes.».—289 CO

MINISTERIO DE DEFENSA

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 998.323 del
Mando del Apoyo Logístico y 66/99 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.

c) Número del expediente: 998.323.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición combustible de
aviación.

b) El proveedor licitará por zonas.
c) Lugar de ejecución: Diversas unidades aéreas.
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
1.354.000.000 de pesetas; importe total euros
8.137.703,89 euros.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
límite de cada zona que oferte.

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
establecidos 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 de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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 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: 30 de noviembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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 del expe-
diente 998.323.

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, 3 de noviembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario.—&1.139.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente SG 006/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: SG 006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza industrial
de varias dependencias del centro.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

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

1a Entidad: Mesa de Contratación de la
JADME del MALE.

2a Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.
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10. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—&381.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente SG 002/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos, número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: SG 002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos materiales Plan de Labores del Centro año 2000.

b) División por lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

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

1.o Entidad: Mesa de Contratación de la
JADME del MALE.

2.o Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—388.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente SG 003/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos, número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: SG 003/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos materiales Plan de Labores del Centro año 2000.

b) División por lotes: Sí.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

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

1.o Entidad: Mesa de Contratación de la
JADME del MALE.

2.o Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—390.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
JADME del MALE por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de
suministros. Expediente SG 005/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados
número 2, Segovia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la JADME del MALE.

c) Número de expediente: SG 005/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento plan-
ta reconstrucción cadena T-13 de TOA’s.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Parque y Centro de Man-

tenimiento de Sistemas Acorazados número 2, ave-
nida Juan Carlos I, 14, Segovia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6, despacho 3C12.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 780 32 21.
e) Telefax: 91 780 32 88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a la finalización del
plazo de solicitud de participación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el siguiente a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Además de la
acreditación de lo indicado en el punto 7, la que
acredite la personalidad del empresario y, en su
caso, la representación, así como su solvencia eco-
nómica, financiera y técnica.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

1.o Entidad: Mesa de Contratación de la
JADME del MALE.

2.o Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la JADME
del MALE.

b) Domicilio: Calle Prim, 4 y 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncio: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de octubre de 1999.—El Coronel Pre-
sidente, Vicente Torres Cunill.—384.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Unidad de Apoyo Logístico XXXI, por la que
se anuncia concurso público urgente para
la adquisición de un fenómetro, con báscula
incorporada, para la estación de diagnosis
de la Unidad de Mantenimiento del Acuar-
telamiento «Daoíz y Velarde».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logístico
XXXI.

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

c) Número de expediente: 99.567.


