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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-


