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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena
por la que se anuncia adjudicación de los
suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Zona Marítima del Mediterrá-
neo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/285/99.

2. Objeto del contrato:

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

llas de tropa para el Centro de Instrucción de Infan-
tería de Marina.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 250, de 19 de
octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.834.025 pesetas, IVA
incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Suministros de Cartagena,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.461.740 pese-

tas (32.825,72 euros).

El Arsenal de Cartagena, 10 de noviembre
de 1999.—El Coronel de Intendencia, Presidente de
la Junta de Compras Delegada.—&3.665.

Resolución de la Delegación Regional de la Jun-
ta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora
de Material del Ejército del Aire en Albacete
por la que se anuncia la enajenación mediante
subasta de varios lotes de material inútil (ve-
hículos y material diverso).

1. Acuerdo de enajenación: Delegación Regio-
nal de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército del Aire en Albacete.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Objeto de la enajenación: 31 lotes de material

inútil, en su mayoría vehículos, relacionados en el
pliego de condiciones.

4. Posibilidad de licitación: Por cada uno de
los lotes independientemente.

5. Precio tipo: El que para cada uno de los lotes
se indica en los pliegos.

6. Lugar donde están depositados los bienes:
18 lotes indicados en los pliegos, en la Academia

General del Aire de San Javier (Murcia) y los 13
lotes restantes en la Maestranza Aérea de Albacete.

Los lotes podrán ser visitados desde el día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» y hasta el momento límite de
presentación de proposiciones, siendo imprescindi-
ble para la visita el contacto previo al efecto según
lo previsto en el pliego de condiciones.

7. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Albacete (SEA), carretera de
Las Peñas, kilómetro 3,800, 02071 Albacete. Telé-
fono: 967/22 38 00, extensión 250. Fax:
967/22 37 94.

8. Garantía provisional: El 20 por 100 del precio
tipo fijado en los pliegos para cada uno de los lotes.

9. Proposición económica: Irá en sobre cerrado
y conforme al modelo del anexo II del pliego de
bases.

10. Documentación administrativa: Irá en sobre
cerrado y distinto al de la proposición económica.

11. Plazo y lugar de presentación de proposi-
ciones: Hasta una hora antes de la indicada en el
punto siguiente para el acto público de la subasta,
sin perjuicio de lo indicado en la cláusula 10 del
pliego de condiciones, en el mismo lugar indicado
en el punto 7 para obtención de documentación.

12. Apertura de las ofertas: A las diez horas,
del día 18 de enero de 2000, en el salón de actos
de la Maestranza Aérea de Albacete.

13. Los gastos de publicación del anuncio corre-
rán por cuenta del adjudicatario.

Albacete, 5 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Delegación Regional.—&3.644.

Resolución del General Jefe del Mando de
Transmisiones por la que se anuncia subasta,
expediente 383/99, tramitación de urgencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones de
Madrid-MDE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de limpieza para el año 2000.

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, 4.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Contratación del Centro
Financiero del MATRANS.

b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,
sin número.

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón 28023.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina de Contratación del Centro
Financiero del MATRANS.

2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,
sin número.

3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón 28023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mando de Transmisiones.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: 28023 Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrán al público en el C. F.
e) Hora: Diez treinta.

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

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 18 de noviembre
de 1999.—El General Jefe del MATRANS (De
Orden de S. E. el Cap. Intendencia Jefe del C.
F.), José Luis Vázquez Alfayete.—4.951.

Resolución del General Jefe del Mando de
Transmisiones por la que se anuncia subasta,
expediente 382/1999, tramitación de urgen-
cia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: MATRANS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de oficina
no inventariable para el año 2000.

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, 9.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero-MATRANS.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón, 28023.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días a
partir de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Financiero-MATRANS.
2.o Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
3.o Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28023.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante el
plazo de ejecución.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: MATRANS.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad: 28023 Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrán al público en C.F.
e) Hora: Diez treinta.

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

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 18 de noviembre
de 1999.—El Capitán Jefe del C.F.—4.967.

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 servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa. SG. de
Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SG. Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 111/81/9/9975.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
(años 2000-2001) de la Delegación de Defensa de
Burgos.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.300.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 126.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
OO. CC. del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres, y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—&4.942.

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 servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa, SG de
Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SG Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 111/81/0/0078.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
(años 2000-2001) de la Delegación de Defensa de
la Comunidad Autónoma de Valencia.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importes totales:

Delegación de Alicante. Lote 1: Importe años
2000-2001, 5.000.000 de pesetas.

Delegación de Castellón. Lote 2: Importe años
2000-2001, 2.900.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
límite del lote o suma de los lotes a los que se
oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
OO.CC. del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: 10 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos, planta novena,
Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por calle Pedro Teixeira).

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La documentación se
presentará en dos sobres y siempre será original
o copia auténtica.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Secreta-
rio.—&4.953.

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 servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SG Servicios Económicos y Pagadurías.
c) Número de expediente: 111/80/0/0077.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
(años 2000-2001) de las Delegaciones de Defensa
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

c) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importes totales:

Delegación de Palencia. Lote 1: Importe años
2000-2001, 2.500.000 pesetas.

Delegación de Zamora. Lote 2: Importe años
2000-2001, 1.000.000 de pesetas.

Delegación de Salamanca. Lote 3: Importe años
2000-2001, 4.000.000 de pesetas.

Delegación de León. Lote 4: Importe años
2000-2001, 6.000.000 de pesetas.

Delegación de Soria. Lote 5: Importe años
2000-2001, 1.400.000 pesetas.

Delegación de Segovia. Lote 6: Importe años
2000-2001, 4.000.000 de pesetas.

Delegación de Ávila. Lote 7: Importe años
2000-2001, 1.250.000 pesetas.

5. Garantías: 2 por 100 del importe límite del
lote o suma de los lotes a los que se oferte.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Gru-
po III, subgrupo 6, categoría A.


