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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 2F-0026/99.

1. Entidad adjudicadora: Jefatura del Arsenal
Militar de Ferrol.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Ferrol.
c) Número de expediente: 2F-0026/99.

2. Factoría subsistencias. Alimentaria.

a) Suministro.
b) Carne fresca de cerdo.
c) Dos.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 138, de

10 de junio de 1999.

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

a) Ordinario.
b) Concurso.
c) Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Lijó Montero, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.000.000 de pesetas.

Arsenal de Ferrol, 2 de agosto de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&34.200-E.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente 2F-0027/99.

1. Entidad adjudicadora: Jefatura del Arsenal
Militar de Ferrol.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Ferrol.
c) Número de expediente: 2F-0027/99.

2. Factoría subsistencias. Alimentaria.

a) Suministro.
b) Pescado y marisco fresco.
c) Dos.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 138, de

10 de junio de 1999.

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

a) Ordinario.
b) Concurso.
c) Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) 29 de julio de 1999.
b) Contratista: Ovidio López López.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 5.000.000 de pesetas.

Arsenal de Ferrol, 2 de agosto de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com-
pras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante Prie-
to.—&34.199-E.

Resolución del Centro Logístico de Armamento
y Experimentación por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te 99/0038, mantenimiento de ordenadores
«Harris» del CLAEX.

En virtud de la Delegación de facultades con-
feridas por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21) se ha resuelto, con
fecha 4 de agosto de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Harris Net, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 5.916.000 pesetas, lo que,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace público para general conocimiento.

Torrejón de Ardoz, 4 de agosto de 1999.—El
Teniente Coronel Jefe accidental del CLAEX, José
Antonio Camiña Conesa.—&34.183-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 99/0048.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
aérea de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
062.

c) Número de expediente: 99/0048.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Adecuación de la última planta del
edificio 18 para el traslado del RCC Madrid a la
base aérea de Cuatro Vientos.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro
Vientos.

c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro, 28024 Madrid.

c) Teléfono: 91 518 22 40. Telefax :
91 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

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

b) Documentación: Cláusula 12 del pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Ver punto 6, apartados a), b) y c).
b) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

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

adjudicatario.

Cuatro Vientos, 11 de agosto de 1999.—&34.142.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 995554.

Entidad adjudicadora:

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

NIF: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 995554.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Revisión/reparación de

motores no programados y revisión/reparación de
componentes y accesorios de motores.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.
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Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
801.615.305 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 3 de agosto de 1999.
Contratista: «Industria de Turbopropulsores,

Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 801.615.305 pesetas

(pago en especie 91.615.306 pesetas inclusive).

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El General Sub-
director general de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&34.211-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 992044.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. NIF: S2830189C.

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

Número de expediente: 992044.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de repuestos

del avión E.26 (TAMIZ).
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
152.024.244 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 3 de agosto de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 152.024.244 pesetas.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—El General Sub-
director general de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&34.207-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Vigo por la que se convoca licitación
pública para la contratación de la construc-
ción de un edificio dotacional en la calle
Montero Ríos y plataforma oeste de los jar-
dines de Elduayen, en la ciudad de Vigo.

1. Entidad adjudicadora: Consorcio de la zona
Franca de Vigo.

2. Objeto: Construcción de edificio dotacional
en la calle Montero Ríos y plataforma oeste de
los jardines de Elduayen, en la ciudad de Vigo.

3. Tramitación: Urgente, procedimiento abierto
y forma de concurso público.

4. Presupuesto tipo de ejecución por contrata:
4.080.259,41 euros, equivalentes a 678.898.042
pesetas.

5. Fianzas: Provisional, 81.605,19 euros, equi-
valentes a 13.577.961 pesetas; definitiva, 4 por 100
del presupuesto de adjudicación, y complementaria,
6 por 100 de los abonos a cuenta por certificaciones
de obra ejecutada.

6. Plazo de ejecución: Diez meses.
7. Plazo de garantía: Un año a partir de la

recepción.
8. Obtención de documentación: En la Secretaría

General del Consorcio, Área Portuaria de Bouzas,
sin número, 36208 Vigo, de lunes a viernes, de
nueve a catorce horas. Teléfono: 986 26 97 00.
Fax: 986 26 97 30.

9. Clasificación del contratista: Grupo C, sub-
grupos 2, 5, 6 y 7, categoría d; grupo G, subgrupo
6, categoría d; grupo I, subgrupos 1 y 9, categoría
e; grupo J, subgrupo 2, categoría e, y grupo K, sub-
grupos 6 y 9, categoría e.

10. Fecha límite de presentación de ofertas: 14
de septiembre de 1999, hasta las catorce horas.
Lugar de presentación: Secretaría General del Con-
sorcio, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
El licitador está obligado a mantener su oferta duran-
te un año.

11. El acto de apertura, que será público, tendrá
lugar el día 16 de septiembre de 1999, a las diecisiete
horas, en la Sala de Conferencias del Consorcio
de la Zona Franca de Vigo.

Vigo, 10 de agosto de 1999.—El Delegado especial
del Estado, Pablo Egerique Martínez.—34.144.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
mantenimiento red de comunicaciones de la
DGT en el entorno de Valencia, del 1 de
noviembre de 1999 al 30 de abril de 2001.
Expediente número 9-91-20964-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20964-4.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de la
red de comunicaciones de la DGT en el entorno
de Valencia, del 1 de noviembre de 1999 al 30
de abril de 2001.

b) División por lotes y número: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de noviembre de 1999 al 30 de
abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.000.000 de pesetas (126.212,54 euros), IVA
incluido.

5. Garantías: Provisional: El 2 por 100 del
importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
Servicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.
e) Telefax: 91 301 85 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 17 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría A.

b) Otros requisitos: Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 17 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección General de Tráfico (Re-
gistro General).

2.a Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28027.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admite varian-
tes de la oferta.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico (salón
de actos).

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28, planta
baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—La Directora
general accidental (Real Decreto 1885/1996, de 2
de agosto, «Boletín Oficial del Estado» del 6), Enri-
queta Zepeda Aguilar.—&34.556.

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
mantenimiento de las redes de comunica-
ciones de Sevilla desde el 1 de noviembre
de 1999 hasta el 30 de abril de 2001. Expe-
diente 9-91-20967-0.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-91-20967-0.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
redes de comunicaciones de Sevilla desde el 1 de
noviembre de 1999 hasta el 30 de abril de 2001.

b) División por lotes y números: No existe.
c) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de

prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 1 de noviembre de 1991 al 30 de
abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.000.000 de pesetas (108.182,17 euros), IVA
incluido.

5. Garantia provisional: El 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. Ser-
vicio de Administración.

b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 301 82 31.


