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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Director general de Asuntos
Económicos por la que se hace pública la
adjudicación del concurso de selección de
una empresa que preste los servicios de Agen-
te Transitario del Ministerio de Defensa
para los Estados Unidos de América.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Secreta-
ría de Estado).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica.

c) Número de expediente: 99.03.XXXX.004.02.02.032
(99/OC/U01).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Selección de una empresa
que preste los servicios de Agente Transitario del
Ministerio de Defensa para los Estados Unidos de
América.

b) Descripción del objeto: La prestación del
servicio de Agente Transitario, para que en nombre
del Ministerio de Defensa reciba el material adqui-
rido en los Estados Unidos de América, ya sea a
través de ventas militares al extranjero, comercial
o cualquier otra fuente de suministro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 233, de 29 de
septiembre de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Servicios Logísticos Integrados

SLI, Sociedad Anónima». (NIF: A-80128390).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Carece.

Madrid, 17 de diciembre de 1999.—El Director
general de Asuntos Económicos, Francisco Pérez
Muinelo.—193.

Resolución del Excmo. Sr. Vicealmirante, Direc-
tor de Construcciones Navales, por la que se
anuncia la adjudicación, mediante concurso,
del contrato de adquisición de un sistema de
autoestabilización para helicópteros AB-212
de la Armada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Construcciones
Navales, Jefatura del Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, 83, 28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SUBDEM.

c) Número de expediente: 70.109/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

sistema de autoestabilización para helicópteros
AB-212 de la Armada.

c) Lotes: Único.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma de adjudicación: Negociado.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
288.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Amper Programas de Electró-

nica y Comunicaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 288.000.000 de pesetas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Jefe de la Sección Económica de
la DIC, José Moreno González.—&62.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Sur referente a adquisición de diversos artí-
culos para la alimentación de personal militar
para las distintas plazas de la Región Militar
Sur durante el segundo y tercer trimestre del
año 2000. Expediente número 0/0001.

Forma y procedimiento de adjudicación: Concur-
so abierto con tramitación urgente.

Importe estimativo de la licitación: 808.706.048
pesetas.

Garantías: El 2 por 100 de las cantidades esti-
mativas de cada uno de los grupos a los que se
presenten propuestas económicas, constituida en la
forma que establece el artículo 36 de la LCAP y
a disposición del excelentísimo señor General Jefe
de la JIEA de la Región Militar Sur.

Obtención de documentación e información: En
el Negociado de Contratación de esta JIEA, sita
en la avenida de la Borbolla, números 27 y 29,
41013 Sevilla.

Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 17 de febrero de 2000, momento en el
que se procederá a la apertura de los sobres de
documentaciones. Aquellas que adolezcan de cual-
quier requisito exigido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares serán desestimadas, recha-
zándose las ofertas económicas correspondientes
que quedarán fuera de la licitación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de esta JIEA, sita en la avenida de
la Borbolla, números 27 y 29, 41013 Sevilla.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

Día, hora y lugar de la celebración de la licitación:
El acto público de la licitación de todas las plazas
se iniciará a las nueve horas en la sala de juntas
del acuartelamiento de la Borbolla en el domicilio
anteriormente indicado y en los días siguientes:

a) Plazas de Granada y Córdoba: 1 de marzo
de 2000.

b) Plazas de Almería y Ronda: 6 de marzo de
2000.

c) Plazas de Javalí Nuevo y Cartagena: 3 de
marzo de 2000.

d) Plazas de Sevilla y Cádiz: 7 de marzo de
2000.

e) Plazas de Málaga y Campo de Gibraltar: 2
de marzo de 2000.

Gastos de anuncio: El importe del presente anun-
cio será a cargo de los adjudicatarios.

Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 5 de enero de 2000.—El Comandante Jefe
de Contra tac ión , José Mar ía Rodr íguez
Ruiz.—&1.361.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Sur, referente a la adquisición de diversos
artículos para alimentación del personal
militar para las plazas de las zona militares
de Ceuta y Melilla durante el segundo y
tercer trimestre del año 2000. Expediente:
0/0002.

Forma y procedimiento de adjudicación: Concur-
so abierto con tramitación urgente.

Importe estimativo de la licitación: 569.036.708
pesetas.

Garantías: El 2 por 100 de las cantidades esti-
mativas de cada uno de los grupos a los que pre-
senten propuestas económicas, constituida en la for-
ma que establece el artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, y a dis-
posición del excelentísimo señor General Jefe de
la J.I.E.A. de la Región Militar Sur.

Obtención de documentación e información: En
el Negociado de Contratación de esta J.I.E.A., sita
en la avenida de la Borbolla, números 27-29, 41013
Sevilla.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del 17 de febrero del 2000, momento en el
que se procederá a la apertura de los sobres de
documentaciones. Aquellas que adolezcan de cual-
quier requisito exigido en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares serán desestimadas, recha-
zándose las ofertas económicas correspondientes
que quedarán fuera de licitación.
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b) Documentación a presentar: La establecido
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación de esta J.I.E.A., sito en la avenida
de la Borbolla, número 27-29, 41013 Sevilla.

d) Admisión de variantes: No se admiten.

Día, hora y lugar de la celebración de la licitación:
El acto público de la licitación de todas las plazas
se iniciará a las nueve horas en la sala de juntas
del Acuartelamiento de la Borbolla, en el domicilio
anteriormente indicado y en el día siguiente:

a) Plazas de Ceuta y Melilla: 29 de febrero del
2000.

Gastos de anuncio: El importe del presente anun-
cio será a cargo de los adjudicatarios.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 20 de diciembre
de 1999.

Sevilla, 5 de enero del 2000.—El Comandante Jefe
de Contra tac ión , José Mar ía Rodr íguez
Ruiz.—1.360.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Arsenal de Las Palmas por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de
suministro FS-001/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura del Arsenal de Las Pal-
mas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Arsenal de Las Palmas.

c) Número de expediente: FS-001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

artículos para la alimentación de marinería y tropa
y otros gastos.

c) Lotes:

Lote 1: «Jumarpesca, Sociedad Limitada»,
9.527.500 «pesetas.

Lote 2: «Jumarpesca, Sociedad Limitada»,
7.818.500 pesetas.

Lote 3: «Avícola Pedro F. Castallano, Sociedad
Limitada», 1.200.000 pesetas.

Lote 4: «Chumillas, Sociedad Limitada»,
2.322.000 pesetas.

Lote 5: Don Pedro Miguel Gordillo Ceres,
4.395.750 pesetas.

Lote 6: Don Antonio Hernández Alemán,
5.780.000 pesetas.

Lote 7: «Cartara, Sociedad Limitada», 6.800.140
pesetas.

Lote 8: «Establecimientos Industriales Ahemon,
Sociedad Limitada», 2.467.200 pesetas.

Lote 9: «Chumillas, Sociedad Limitada»,
1.080.000 pesetas.

Lote 10: Doña Micaela Yánez León, 3.048.450
pesetas.

Lote 11: «Cartara, Sociedad Limitada», 1.659.000
pesetas.

Lote 12: «Cartara, Sociedad Limitada», 933.600
pesetas.

Lote 13: «Cartara, Sociedad Limitada», 495.000
pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 247, del viernes 15 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.654.987 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Los citados anteriormente.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.527.140 pese-

tas.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de diciembre
de 1999.—El Presidente, Carlos M. Tamayo
Cao.—&220.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, del siguiente
expediente.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército

del Aire).
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

Técnico Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Matacán (Sa-
lamanca).

c) Número de expediente: 000009 (09/00) «Su-
ministro de repuesto de automóviles para el taller
de la Base Aérea de Matacán». Importe: 8.500.000
pesetas (51.086,029 euros). Fianza provisional: 2
por 100.

2. Obtención de documentación e información:
Podrá retirarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico Administrativa de la base
Aérea de Matacán (Carretera Madrid, sin número,
37071 Salamanca), en días laborables de nueve a
trece horas.

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

naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: El mencionado en el
apartado 2.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

4. Apertura de las ofertas: Se comunicará a los
licitadores.

5. Gastos del anuncio: Serán por prorrateo a
cargo de los adjudicatarios.

Matacán, 30 de diciembre de 1999.—El Jefe de
la Sección Económico-Administrativa, Manuel Her-
nández Villaboa.—231.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán para subasta
pública, procedimiento abierto, del siguiente
expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa (Ejército
del Aire).

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Técnico Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Matacán (Sa-
lamanca).

c) Número de expediente: 0000/11 (11/00) «Su-
ministro de gasóleo durante el año 2000». Importe:
20.400.000 pesetas (122,606,47 euros). Fianza pro-
visional: 2 por 100.

2. Obtención de documentación e información:
Podrá retirarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico Administrativa de la base
Aérea de Matacán (Carretera Madrid, sin número,
37071, Salamanca), en días laborables, de nueve
a trece horas.

3. Presentación de ofertas:

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

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

c) Lugar de presentación: El mencionado en el
apartado 2.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

4. Apertura de las ofertas: Se comunicará a los
licitadores.

5. Gastos del anuncio: Serán por prorrateo a
cargo de los adjudicatarios.

Matacán, 30 de diciembre de 1999.—El Jefe de
la Sección Económico-Administrativa, Manuel Her-
nández Villaboa.—240.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 992072.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones-Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 992072.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de res-

puestos para el radar Rat-31sl/t.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 241.572.809 pesetas
(2.812.256.220 liras).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Alenia Marconi Systems.
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de la adjudicación: 241.572.809

pesetas (2.812.256.220 liras).

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El General
Jefe del MALOG, P. D. (Real Decreto 213/1999,
de 5 de febrero, «Boletín Oficial del Estado» número
38), el General jefe del MALOG, José A. Mingot
García.—192.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se hace
pública la adjudicación del expediente
número 002004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones, Sección de Contratos
Internacionales.

c) Número de expediente: 002004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos para el avión C14 (f.1).
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.


