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de material de escritorio, consumibles para equipos
informáticos y sobres.

b) Según pliego de prescripciones técnicas.
c) S-005/99: No tiene lotes; S-006/99: Tres

lotes.
d) Según pliego de prescripciones técnicas.
e) Según pliego de condiciones.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
S-005/99: 7.865.000 pesetas (47.269,02 euros);
S-006/99: 15.500.000 pesetas (93.156,87 euros).

5. Garantía provisional:

S-005/99: 157.300 pesetas (945,39 euros).
S-006/99: Lote 1: 70.000 pesetas (420,70); lote

2: 110.000 pesetas (661,11 euros); lote 3: 130.000
pesetas (781,31 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Gerencia del ISFAS.
b) Calle Huesca, 31, Servicio Contratación.
c) 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91-5677622; fax 91-5677691.
f) Veinte días a partir de la publicación del pre-

sente anuncio.

8. Presentación de ofertas:

a) Veintiséis días naturales a partir de la presente
publicación.

b) Según pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Registro General del ISFAS, calle General
Varela, número 37, 28020 Madrid.

d) El plazo para mantener la oferta del licitador
será hasta el 31 de mayo de 1999.

e) Sin admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Gerencia del ISFAS.
b) Calle General Varela, número 37.
c) Madrid.
d) Día 25 de mayo de 1999.
e) S-005/99: Once horas; S-006/99: Once trein-

ta horas.

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

Anuncio redactado conforme al modelo del Real
Decreto 390/1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 70).

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Resolución de 26 de diciembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» 3/97), el Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.—&16.812.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la adquisición de repuestos para el
Parque y Centro de Mantenimiento de
Armamento y Material de Artillería
(PCMAYMA). Expediente: 126/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Armamento y Mate-
rial de Artillería (PCMAYMA), Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Par-
que y Centro de Mantenimiento de Armamento
y Material de Artillería (PCMAYMA), Valladolid.

c) Número de expediente: 126/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de repuestos CAA
20/120 MM.

b) División por lotes y número: Un sólo lote.
c) Lugar de entrega: PCMAYMA (Valladolid).
d) Plazo de entrega: El señalado en la cláusula

16 del pliego de cláusulas administrativas.

3. Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 11.917.324
pesetas.

5. Garantía provisional: Por importe del 2 por
100 del presupuesto de licitación, a disposición del
Coronel Jefe del PCMAYMA.

6. Obtención de documentación e información:
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa,
R. M. Noroeste, calle Veeduría, número 2, 15001
La Coruña. Teléfonos (981) 20 57 50 ó 20 58 88;
extensión 348; fax (981) 20 60 58.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 10 de los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veitiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
10 de los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la fecha de apro-
bación del expediente.

9. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 6, a las diez horas del día 3 de junio
de 1999.

10. Gastos de anuncio: Será por cuenta del
adjudicatario.

La Coruña, 9 de abril de 1998.—El Secretario,
Luis Seselle Balcells.—15.897.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la realización del servicio que
se cita. Expediente T-001/99.

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: T-001/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prestación del ser-
vicio de cafeterías, cantinas y comedores del Tercio
de Armada y Tercio del Sur de Infantería de Marina.

b) Lugar de ejecución: Tercio de Armada y Ter-
cio del Sur de Infantería de Marina, sito en San
Fernando (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Un año natural a parir
de la formalización del contrato.

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

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

4. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras Delegada. Cuartel

General de la Flota.
b) Domicilio: Cuartel General de la 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.

Todos los días laborables, excepto sábados, de nueve
a trece horas.

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

6. Presentación de las ofertas:
a) Lugar de presentación de las ofertas: La indi-

cada en el punto 4.
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.

7. 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 (Cá-
diz). La fecha de apertura se comunicará oportu-
namente a los licitadores.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Rota, 8 de abril de 1999.—El Coronel de Inten-
dencia, Presidente de la Junta, Enrique Rodríguez
Romero.—&16.054.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia adjudicación de concurso
público. Expediente 111/80/9/0021.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 111/80/9/0021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de publi-

cidad institucional del Ministerio de Defensa-Di-
rección General de Empleo 1999-2000.

c) Fecha del «Boletín Oficial del Estado»: 25
de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 1.950.000.000
de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 1999.
b) Contratista: «De Federico Valmorisco y

Ochoa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.950.000.000 de

pesetas.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—&16.062-E.

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. Expe-
diente 111/81/9/0125.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor General de Régimen Interior.

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

c) Número de expediente: 111/81/9/0125.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación y actua-
lización de la instalación de seguridad de la R. M.
Don Quijote.


