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Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de La Carraca por la que se
anuncia concurso para La adjudicación del
expediente 2F-09001-S-99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe del Arsenal de
La Carraca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

c) Número de expediente: 2F-09001-S-99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2F-09001-S-99:
Material diverso sostenimiento de vehículos del Par-
que Auto numero 3.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Se ofertará por
lotes: 2F-09001-S-99.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe del
expediente 2F-09001-S-99: 20.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del lote para el que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada, Arse-
nal de La Carraca.

b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de enero de 1999, a las diez horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu-
sulas del pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día: 2F-09001-S-99: 11 de enero de 1999.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada, Arse-
nal de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Noventa días a partir
de la fecha de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se permitirá la
presentación de variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Arsenal
de Lla Carraca.

b) Domicilio: Junta de Compras Delegada (sala
de juntas) del Arsenal de Lla Carraca.

c) Localidad: 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 2F-09001-S-99: 27 de enero de 1999.
e) Hora: 2F-09001-S-99: Diez.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

La Carraca, 23 de noviembre de 1998.—El Coro-
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada.—&60.761.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 988604.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire, código de identificación fiscal:
S2830189C.

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

Número de expediente: 988604.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Reparación Inst. automá-

ticas contra incendios.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.216.600 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 15 de octubre de 1998.
Contratista: «Cerberus Protección, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.216.000 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—El Coronel Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—59.587-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
985548-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

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

Número de expediente: 985548-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Mantenimiento reparables

de aviones C.130 (T.10) y P.3 (Orion) y sus motores
Allison T.56-A-15 LFE y T.56-A-14.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
19.125.000 flux.

Adjudicación:

Fecha: 20 de octubre de 1998.
Contratista: «Namsa».
Nacionalidad: Luxemburguesa.
Importe de adjudicación: 19.125.000 flux, equi-

valentes a 76.500.000 pesetas.

Madrid, 16 de noviembre de 1998.—El General
Jefe, P. D. (Orden 9/1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21), José Antonio Mingot Gar-
cía.—&60.804-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenaico-Centro Financiero por
la que se hace pública una adjudicación para
cubrir las necesidades del MALRE-Pirenai-
co en el año 1998.

El excelentísimo señor General Jefe del Mando
de Apoyo Logístico Regional Pirenaico (MALRE-Pi-
renaico), ha resuelto la siguiente adjudicación:

Expediente número 1104.01/98: Transporte de
diez carros de combate M-48 A5 y un carro M-47
VR, desde San Clemente de Sasebas (Gerona) hasta
el C.N.T.M. de San Gregorio (Zaragoza) y regreso,
a la siguiente empresa:

«Hiper-Trans, Sociedad Anónima», de Algete
(Madrid), por un importe total de 9.900.000 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995 de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 12 de noviembre de 1998.—Por el órga-
no de contratación, el General Jefe del MALRE-Pi-
renaico, Manuel Cámara Rodrigo.—60.778-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
por la que se anuncia concurso para la con-
t r a t a c i ón d e l e x p e d i en t e núme ro
8/99MA(3TA).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa. Fuerzas

Aeromóviles del Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las Fuerzas Aeromóviles del Ejér-
cito de Tierra.

c) Número de expediente: 8/99MA(3TA).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos para simulador de vuelo.
b) Lugar de ejecución: En el Servicio de Heli-

cópteros de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército
de Tierra, carretera Guadalix, kilómetro 3,800, Col-
menar Viejo (Madrid).

c) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 15 de
noviembre 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,
24.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 490.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Defensa. Fuerzas

Aeromóviles del Ejército de Tierra. Centro Finan-
ciero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 03 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales contados a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 13 y 17 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: Centro Financiero. Sección de

Contratación.
2.a Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro

3,800.
3.a Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid), 28770.


