
Madrid, 17 de diciembre de 1997.-EI General
Presidente, José Luis Costas Laguna.-73.209.

Entidad adjudicadora:

Ministerio de Defensa, Base Aérea de Torre-

23188

12. No procede remisión al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas)}: 17 y 18 de diciembre
de 1997.

Nota: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad al modelo D, anexo VI, Real Decreto
390/1996, «Boletín Oficial del Estadm número 70.

Madrid, 22 de diciembre de 1997.-El Presidente
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada.-73.375.

Resolucióll de la JUllta Regiollal de Compras
de la Regióll Militar Celltro por la que se
ullIl1lcia COllCurso público para trallspone
de mobiliario vellseres desde la Regióll Mili
tar Celltro a todo el territorio espailOl, com
prelldida ell el ex:pediellte llúmero 80/97.

1. Entidad ad;udicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco
nómico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 80/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transporte de mobi
liario y enseres desde la Región Militar Centro a
todo el territorio español.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Desde la Región Militar

Centro a todo el territorio español, descrito deta
lladamente en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la fecha de formalización del contrato hasta
el31 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y (orma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantia provisional: 2.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 551 4400, exteIl5ión 387.
e) Telefax: 5522133.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de enero de 1998.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Cla5i:ficación: Grupo ITI, subgrupo 9, cate
goría D.

b) Otros requisitos: No procede.

8. Presentación de las o{ertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 2 de febrero de 1998.

b) Documentación a presentar: Establecida en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedímiento restrin
gido): No procede.

Miércoles 31 diciembre 1997

9. Apertura de las o{ertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, 3 y 5.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de febrero de 1998.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras in{ormaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju

dicatario.
12. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas);: No procede.

Resolucióll de la hmta TéCllico-Ecollómica
Delegada de la hmta Celltral de Compras
del 4.la 12 del E;ército del 4.ire por la que
se alllmcia subasta para el slllnillistro que
se cita. Ex:pediellte 980009.

1.
a)

jón.
b) Tramita: Negociado de Contratación, SEA.
c) Número de expediente: 980009.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro de gasóleo de calefacción
en la Base Aérea de Torrejón.

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

c) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 1998.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier
to. Forma de adjudicación: Subasta

4. Importe total (IVA incluido): 20.000.000 de
pesetas.

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

6. Obtención de documentación e in{ormación:

a) Negociado de Contratación, SEA, Base
Aérea de Torrejón de Ardoz (horario de once treinta
a trece treinta horas).

b) Kilómetro 23, N-TI.
c) Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: (91) 660 37 10, extensión 3119.
e) Te1efax: (91) 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 20 de enero de 1998, a las trece
horas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Cla5Íficación: No procede.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de prescripciones técnicas.

8. Presentación de o{ertas:

a) Fecha limite: 22 de enero de 1998, 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 pun
to 6.

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

9. Apertura de las o{ertas:

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 e).

d) Fecha: 23 de enero de 1998.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima
do: 300.000 pesetas).

Torrejón, 26 de diciembre de 1997.-EI Secretario
de la Junta, José A. Vicente Mayorga.-74.451.

BOE núm. 313

Resolucióll del Malldo del 4.povo Logístico del
E;ército del 4.ire por la que se !lace pública
la ad;udicacióll del ex:pediellte llúme
ro 974503-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organi5lllo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 974503-EXT.

Objeto del contrato:

TIpo de contrato: Mantenimiento.
Descripción del objeto: Modificación del «soft

Warei} del computador principal del avión El
EDNDDA.

Lote: N o procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y {orma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: N o procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.800.000 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 3 de diciembre de 1997.
Contratista: Dassault Aviation.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 9.800.000 francos fran

ceses, equivalentes a 254.800.000 pesetas.

Madrid, 3 de diciembre de 1997.-EI General Jefe
del MALOG, P. D. (Orden 9/1996, «Boletín Oficial
del EstadO)} número 21), José Antonio Mingot Gar
cía.-73.320-E.

Resolucióll del Malldo del 4.povo Logístico del
E;ército del 4.ire por la que se !lace pública
la ad;udicacióll del ex:pediellte llúme
ro 976559-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organi5lllo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 976559-EXT.

Objeto del contrato:

TIpo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de paracaídas

G9 «ParaglideDf y repuestos para los mí5lllos.
Lote: N o procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y {orma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordinaria
Procedimiento: N o procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
176.469 D.M.

Adjudicación:

Fecha: 4 de diciembre de 1997.
Contratista: Herbst F al1schrim Service.
Nacionalidad: Alemana.
Importe de adjudicación: 172.469 D.M., equiva

lentes a 14.659.865 pesetas.

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-EI General Jefe,
por delegación (Orden 9/1996, «Boletín Oficial del
Estadm} número 21), José Antonio Mingot Gar
cía.-73.323-E.


