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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA) por la que
se anuncia concurso de servicio. Expediente
100389000100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA), Ministerio de
Defensa.

b) Número de expediente: 100389000100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
sala limpia del departamento de investigación.

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

4. Importe: 4.000.000 de pesetas.
5. Garantía: Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIDA, calle Arturo Soria, 289,
28033 Madrid.

b) Teléfono: 302 06 40, extensión 1850.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación de ofertas: Trece horas
del día 14 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: CIDA.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIDA.
b) Hora y fecha: Doce horas del 15 de diciembre

de 1998.

10. Los gastos de los anuncios serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Secretario
de la Mesa.—&59.030.

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA) por la que
se anuncia concurso de suministro. Expe-
diente 100389000200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA), Ministerio de
Defensa.

b) Número de expediente: 100389000200.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
lote de 500 unidades de bombetas antibuceador.

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

4. Importe: 13.000.000 de pesetas.
5. Garantía: Ver pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CIDA, calle Arturo Soria, 289,
28033 Madrid.

b) Teléfono: 302 06 40, extensión 1850.
d) Recogida de pliegos: Desde su publicación

en el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 30 de
julio.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha de presentación de ofertas: Trece horas
del día 14 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: CIDA.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CIDA.
b) Hora y fecha: Doce horas del 15 de diciembre

de 1998.

10. Los gastos de los anuncios serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 12 de noviembre de 1998.—El Secretario
de la Mesa.—&59.033.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 1, de Torrejón de
Ardoz, por la que se hace pública la con-
tratación de la adquisición de repuestos de
vehículos «Nissan» según tarifario, necesaria
para cubrir las atenciones de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Centro de
Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con fecha 14 de
mayo de 1998, la contratación por concurso y pro-
cedimiento abierto urgente, a favor de la firma que
a continuación se relaciona:

«Reicomsa, Sociedad Anónima», por un importe
de 18.000.000 de pesetas.

La fecha de adjudicación fue el 26 de mayo
de 1998.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 23 de octubre de 1998.—El
Coronel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&57.551-E.

Resolución del Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda número 1, de Torrejón de
Ardoz, por la que se hace pública la con-
tratación de la adquisición de una rectifi-
cadora de cigüeñales, necesaria para cubrir
las atenciones de esta Unidad.

El ilustrísimo señor Coronel Jefe del Centro de
Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, ha resuelto, con fecha 15 de
julio de 1998, la contratación por concurso y pro-
cedimiento abierto ordinario, a favor de la firma
que a continuación se relaciona:

«Importaciones Industriales, Sociedad Anómina»,
por un importe de 15.080.000 pesetas.

La fecha de adjudicación fue el 20 de julio
de 1998.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Torrejón de Ardoz, 23 de octubre de 1998.—El
Coronel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&57.549-E.

Resolución de la Dirección de Aprovisio-
namiento y Transportes de la Armada por
la que se anuncia la adjudicación mediante
procedimiento negociado sin publicidad de
repuestos. Expediente número 78.043/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Aprovisionamiento
y Transporte de la Armada (Ministerio de Defensa).
Jefatura de Apoyo Logístico, avenida Pío XII, núme-
ro 83, E-28036 Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General de
la Armada.

c) Número de expediente: 78.043/98.

2. Objeto del contrato:

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

accesorios de motobombas EVA-47-M.
c) Lote: Único.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
20.550.000 pesetas (IVA exento).
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Forove, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.210.253 pesetas.

Madrid, 23 de octubre de 1998.—El Coronel de
Intendencia Presidente de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada,
Andrés Sánchez Francisco.—57.547-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia el concurso de suministros
que se cita. 85.379/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes, Jefatura Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Junta de Compras Delegada C.G.A.
c) 85.379/99.
2. a) Adquisición de tejidos.
b) Ver pliegos.
c) Por lotes, cuatro.
d) Almacenes de vestuarios de los Arsenales.
e) Ciento veinte días.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 266.375.900 pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 3795500, extensión 4595.
e) 3795449.
f) 16 de diciembre de 1998, a las doce horas.
8. a) 23 de diciembre de 1998, a las doce

horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. Madrid, 28036.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 7 de enero de 1999.
e) A las doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: 28 de octubre de 1998.

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada,
Andrés Sánchez Francisco.—&57.437.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de Armada por la
que se anuncia concurso de arrendamiento
de software para microinformática.

1. a) Director de Servicios Técnicos de la
Armada, Jefatura Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Junta Compras Delegada CGA.
c) 98.224-108/98.
2. a) Arrendamiento de software para

microinformática.
b) Por la totalidad.
c) Madrid.

3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 90.000.000 de pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 3795500, extensión 4595.
e) 3795449.
f) 27 de noviembre de 1998, a las doce horas.
8. a) 2 de diciembre de 1998, a las doce horas.
b) La exigida en el PCAP.
c) 1. Despacho 001, planta baja (de once a

trece horas), todos los días laborables.
2. Avenida Pío XII, 83.
3. Madrid 28036.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de Jefatura Apoyo Logís-

tico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 4 de diciembre de 1998.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada en el CGA, Andrés Sánchez Francis-
co.—&59.046.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto de tramitación anticipada, para la
realización de los servicios que se citan.
Expedientes 211/98 y 212/98.

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: Ver anexo adjunto.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ver anexo adjunto.
b) Lugar de ejecución: Base Naval de Rota.
c) Plazo de ejecución: Ver anexo adjunto.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto de tramitación anticipada. Forma de adju-
dicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Ver anexo
adjunto.

5. Garantía provisional: Ver anexo adjunto.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

b) Domicilio: Cuartel General Flota-Base Naval
de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval (Cá-
diz) 11530.

d) Teléfono: 956 82 75 95. Fax: 956 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Lugar de presentación de las ofertas: La indi-
cada en el punto 6.

b) Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del vigésimo sexto día natural (caso
de ser sábado o domingo se entenderá el lunes
siguiente), contado a partir del siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

c) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

9. Apertura de las ofertas: Acto público en el
salón de actos del Cuartel General de la Flota, en
la Base Naval de Rota, 11530 Rota-Naval (Cádiz).
La fecha de apertura se comunicará oportunamente
a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario, prorrateados proporcionalmente al precio
de la adjudicación.

Rota, 9 de noviembre de 1998.—El Presidente,
Enrique Rodríguez Romero.—&57.658.

Anexo

1. Número de expediente: 211/98. Objeto del
contrato: Servicio de erradicación de aves en el aéro-
dromo de la base naval de Rota (Cádiz). Presupuesto
base de licitación: 5.298.209 pesetas.

Período de ejecución: Doce meses, del 1 de enero
al 31 de diciembre (ambos inclusive) de 1999.
Garantía provisional: 105.964 pesetas. Clasificación:
No procede.

2. Número de expediente: 212/98. Objeto del
contrato: Servicio de mantenimiento de jardines en
la base naval de Rota (Cádiz). Presupuesto base
de licitación: 10.438.272 pesetas. Período de eje-
cución: Doce meses, del 1 de enero al 31 de diciem-
bre (ambos inclusive) de 1999. Garantía provisional:
208.765 pesetas. Clasificación: No procede.

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.
Expediente 111/80/9/0037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
tario de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/80/9/0037.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
de las R. M. Alcázar y Don Quijote. Plazo de eje-
cución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.625.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 332.500 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, planta segun-
da, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00. Ext. 2357.
e) Fax: 91 555 09 27.


