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

4. Presupuesto base de licitación: 11.000.000 de
pesetas (66.111,33 euros).

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas
(1.322,23 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval, 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 4 de noviembre de 1999.

7. Ver pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el día 4 de noviembre de 1999, a las
trece horas.

b) La exigida en la cláusula 13 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la entrega total del suministro.
e) Se ajustará al pliego de cláusulas adminis-

trativas particulares.

9. Apertura de ofertas:

a) Sala de Juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) 15490 Ferrol-Naval.
d) 9 de noviembre de 1999.
e) Once horas.

11. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudi-
catario.

Arsenal de Ferrol, 23 de septiembre de 1999.—El
Coronel de Intendencia, Presidente de la Junta de
Compras Delegada, Juan A. Rodríguez-Villasante
Prieto.—39.215.

Resolución del General Jefe del Mando de
Transmisiones por la que se anuncia con-
curso abierto. Expediente número 275/99.
Tramitación de urgencia.

Objeto del concurso: Adquisición de cable tele-
fónico urbano, según se detalla en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Importe límite: 4.250.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

días laborables de nueve a trece horas, en la Sección
de Contratación del Centro Financiero del Mando
de Transmisiones (Acuartelamiento «Capitán Sevi-
llano»), sito en la carretera de Carabanchel-Aravaca,
sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
día en que se cumpla el plazo de trece días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio, todos los días laborables de nueve
a trece horas, en la Sección de Contratación del
Centro Financiero del MATRANS.

Apertura de ofertas: Se expondrán al público en
el centro financiero las fechas correspondientes.

Gastos de anuncio: El importe del presente anun-
cio será a cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 30 de septiembre
de 1999.—El General Jefe del MATRANS de
Orden de S. E. El Capitán de Intendencia-Jefe del
C. F., José Luis Vázquez Alfayate.—&40.097.

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa por la que
se anuncia la subasta de varias propiedades
del Estado, Ramo de Defensa, sitas en Sóller
(Illes Balears), Denia (Alicante) y Barce-
lona.

1. Refugio antiaéreo y solar en la finca «Camp
de Mar», en Mallorca (Illes Balears): Porción de

terreno procedente de la finca denominada «Camp
de Sa Má», en el término municipal de Sóller, pago
la Rota, sobre la que está construido un edificio.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 8
de Palma de Mallorca, tomo 2.403, libro 216 del
Ayuntamiento de Sóller, folio 63, finca número
9.398, inscripción 1.a

Superficie según Registro: 355,25 metros cuadra-
dos. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 3.552.500
pesetas.

2. Parcela edificable de la Ayudantía Militar de
Marina de Denia: Terreno con forma de polígono
irregular de seis lados, con fachada a la calle Castell
d’Olombroi y a la futura prolongación de las calles
Doctor Manuel Muñoz y paseo de Saladar. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Denia al tomo
1.563, libro 685, folio 89, finca número 6.602, ins-
cripción 2.a

Superficie según Registro: 739,12 metros cuadra-
dos. Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta:
100.650.000 pesetas.

3. Economato y almacén de víveres (antiguo
almacén de leña): Finca sita en la calle Rech Condal,
número 19, en el casco antiguo de Barcelona, en
las proximidades del Arco del Triunfo de la avenida
Lluis Companys. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad número 1 de Barcelona, tomo 1.104, libro
46, de la sección 4.a, folio 165, finca número 930,
inscripción 1.a

Superficie según Registro: 1.223 metros cuadra-
dos. Superficie construida 1.078 metros cuadrados.
Suelo urbano.

Cantidad tipo mínima para la subasta: 92.848.140
pesetas.

Fueron declaradas su desafectación, alineabilidad
y puestas a disposición de la Gerencia de Infraes-
tructura de la Defensa, con fechas 23 de abril de
1996, 19 de julio de 1993 y 19 de noviembre de
1990, respectivamente.

Características físicas, urbanísticas y usos de las
propiedades: Las reflejadas en los pliegos que rigen
para la subasta.

El acto de subasta se celebrará ante la Mesa cons-
tituida al efecto en la sede de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa, calle Prin-
cesa, número 32 (entrada por el número 36), el
día 3 de noviembre de 1999 (miércoles), a partir
de las diez horas.

Información y pliegos: En las Oficinas de la Geren-
cia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
en Illes Balears, avenida de Gabriel Alomar y Villa-
longa, número 17, Palma de Mallorca (teléfono
971 46 52 71), para la primera propiedad; en la
Delegación de Defensa en Alicante, calle Colombia,
número 3, y en la Delegación de la Gerencia de
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, en
Valencia y Murcia, calle Almudín, número 16, 2.o,
3.a, de Valencia (teléfono 96 392 43 96), para la
segunda propiedad; en la Delegación de la Gerencia
de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
en Cataluña y Aragón, calle Benedicto Mateo, núme-
ros 12 y 14, de Barcelona (teléfono 93 280 40 93),
para la tercera, y en la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa, calle de la Princesa,
número 32 (entrada por el número 36), teléfono
91 548 96 80, Madrid, para las tres propiedades,
en horario de oficina, así como en la página web:
www.gied.es

Madrid, 4 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
24/1999, «Boletín Oficial del Estado» 24/99), el
Director Gerente, Juan Antonio Miguélez
Paz.—&40.088.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diverso material de
hostelería, para la residencia militar «San
Marcelo», de León.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Jefatura
de Intendencia Económico-Administrativa de la
Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 71/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mueble cafetera,
mesas de trabajo, lavaplatos semi-industrial, frega-
dero industrial, cortadora de fiambres, tajo de troceo,
plancha eléctrica, cocina eléctrica, campana extrac-
tora, horno mixto eléctrico, freidora eléctrica, arcón
congelador y armario frigorífico.

b) Lugar de entrega: Residencia Militar «San
Marcelo» de León.

c) Plazo de entrega: El señalado en la cláusu-
la 12 de los pliegos de cláusulas administrativas.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma de adjudicación: Concurso.

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

5. Garantía provisional: Por importe del 2 por
100 del presupuesto de licitación, a disposición del
General Jefe de la Jefatura de Intendencia Econó-
mico-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

6. Obtención de documentación e información:
Jefatura de Intendencia Económico-Administrativa
de la Región Militar Noroeste, calle Veeduría, núme-
ro 2, 15001 A Coruña. Teléfono: 981 20 57 50 ó
981 20 58 88. Ext.: 348. Fax: 981 20 60 58.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 9 de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Según cláusula 9
de los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

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 29 de octubre
de 1999.

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

A Coruña, 27 de septiembre de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—39.214.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente MT
342/99-B-118.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

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

c) Número de expediente: MT 342/99-B-118.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de man-
tenimiento de sistemas contra incendios para ve-
hículos blindados y acorazados del Ejército.

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

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar y plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 170.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: Artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25/91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
13 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Secretario
de la Junta, Cecilio de la Morena Vila.—&40.069.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente GM
257/99-B-117.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Mantenimiento.

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

c) Número de expediente: GM 257/99-B-117.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de man-
tenimiento de sistemas contra incendios
BMR/VEC,s de Bosnia y vehículos no blindados
de SPABRI.

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

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar y plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 18.000.000 de pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: Artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25/91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de documentación administrati-
va y carta de solicitud:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
13 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—El Secretario
de la Junta, Cecilio de la Morena Vila.—&40.070.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material del Ejér-
cito del Aire, Delegación Regional de Balea-
res, por la que se convoca subasta para la
enajenación de chatarra y diverso material.

1. Acuerdo tomado el día 31 de agosto de 1999
por la Junta Delegada de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material en la base aérea de Son San
Juan de celebrar subasta al objeto de enajenar cha-
tarra y diverso material.

2. Los precios tipo se relacionan en el anexo
número 3 del pliego.

3. El material y el pliego de condiciones pueden
ser examinados en la base aérea de Son San Juan
(Palma de Mallorca). Teléfono 971 42 91 42, exten-
sión 273.

4. La documentación se entregará en la S.E.A.
de la base aérea de Son San Juan, dentro del plazo
comprendido entre los diez días naturales anteriores
al de la celebración de la subasta y una hora antes
de la señalada para iniciar el acto público de la
misma.

5. En el pliego de condiciones se indican los
documentos que se deben acompañar y el modelo
de proposición económica.

6. La subasta se celebrará en la base aérea de
Son San Juan el día 17 de noviembre de 1999,
a las nueve treinta horas.

7. El importe del anuncio correrá a cuenta de
los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 23 de septiembre de 1999.—El
Capitán Secretario de la Junta.—&39.347.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
995558-ETX.

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: 995558-EXT.

Objeto del contrato:

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

avión C.14.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total
18.269.000 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 21 de septiembre de 1999.
Contratista: Dassault Aviation.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de la adjudicación: 18.269.000 francos

franceses, equivalentes a 463.400.493 pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden
199/1999 «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 163), el General Director de Adquisiciones, Fran-
cisco Rodríguez Touza.—&39.363-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso para la adquisición de diverso
material fungible de mantenimiento.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace pública la adjudica-
ción del concurso que se cita:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 25-C/99.

2. Objeto del contrato: Adquisición de diverso
material fungible de mantenimiento de este hospital:

a) Expediente 25-C/99. Importe inicial: Lote 1:
1.678.215 pesetas. Lote 2: 6.358.497 pesetas. Lote
3: 1.247.316 pesetas. Lote 4: 1.055.067 pesetas.
Lote 5: 1.047.316 pesetas. Lote 6: 1.494.630 pese-
tas. Lote 7: 1.246.960 pesetas. Lote 8: 3.865.133
pesetas. Lote 9: 2.577.304 pesetas. Lote 10:
4.329.562 pesetas.

b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de fecha 2 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Indicado en
el punto 2, apartado a).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: «Redondo y García, Sociedad

Anónima». Lote 1: 1.678.215 pesetas. Lote 5:
1.047.077 pesetas. Lote 9: 2.577.222 pesetas. Nacio-


