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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
(AALOG) número 11 por la que se anuncian
concursos para la adjudicación de contratos
de suministro. Expedientes 99485 y 99486.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: AALOG número 11.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración.
c) Números de expediente: 99485 y 99486.

2. Objeto de los contratos: 99485, adquisición
de carretilla elevadora de uso exterior para carga
de hasta 8.000 kilogramos; y 99486, adquisición
de sistema de pintura para armamento, compuesto
por cabina de pintura y secado con foso de extrac-
ción de aire incorporado y grupos generador y
extractor de aire.

3. Lugar de engrega: Agrupación de Apoyo
Logístico número 11.

4. Plazo de entrega: Treinta días desde la adju-
dicación del contrato.

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

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

6. Presupuesto base de licitación:

a) 99485: Importe máximo, 10.000.000 de pesetas.
b) 99486: Importe máximo, 4.000.000 de pesetas.

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

8. Obtención de documentación:

a) Entidad: AALOG número 11, Sección de
Administración.

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad, código postal y teléfono: Colme-

nar Viejo 28780, 91 845 71 32.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Trece días desde su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece horas.

9. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Trece días desde su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las trece
horas.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo que el del
punto 8.

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

e) Admisión de variantes: No.

10. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: AALOG número 11, sala de juntas.
b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

11. Gastos de anuncio: El importe del anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» será por cuenta
de los adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 8 de octubre de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe de la Sección de Administración,
Carlos Oliván López.—&41.866.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica. Expediente 125/99.

Se hace pública la adjudicación del contrato de
obras de que se indica, dando cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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: 125/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

edificio «Cevaco» en la base naval de Rota (Cádiz).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del
Estado» número 218, de fecha 11 de septiembre
de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Servicentro Puerto, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.061.000 pesetas.

Rota, 29 de septiembre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada del Cuartel General de la Flota, Enrique
Rodríguez Romero.—&41.070-E.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje-
naciones y Liquidadora de Material de Zona
Marítima del Mediterráneo por la que se
anuncia subasta de material inútil para la
Armada. Enajenación 21/99.
Acuerdo de enajenación: Reunión de la Junta de

29 de septiembre de 1999.
Objeto de la enajenación: Expediente 21/99.

Lote 1, Y-372; lote 2, Y-271, y lote 3, Y-133.
Precio tipo: Lote 1, 881.714 pesetas (5.299,21

euros); lote 2, 1.580.597 pesetas (9.499,58 euros),
y lote 3, 533.699 pesetas (3.207,6 euros).

Lugar donde se encuentra: Arsenal Militar de Car-
tagena (Murcia).

Pliego de cláusulas y demás información: Podrán
consultarse en la Secretaría de esta Junta Delegada
de Enajenaciones (Secretaría de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena). Teléfono
96 812 74 01. Fax: 96-812 74 15.

Proposición económica: En sobre cerrado, con-
forme al modelo del punto 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Documentación administrativa: Irá en sobre cerra-
do y distinto a los de las proposiciones económicas;
cada licitador presentará una sola vez esta docu-
mentación, independientemente de los lotes a los
que licite. Ver punto 5 del citado pliego.

Fianza provisional: 20 por 100 del precio tipo.
Fecha y lugar de presentación de las ofertas: En

el 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 de
la misma, en la Secretaría de esta Junta Delegada
y ante la Mesa durante el plazo de media hora
que abrirá el señor Presidente antes de cada puja.

Lugar y fecha de celebración de la subasta: En
la sala de juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento
de este Arsenal. La primera subasta se realizará
el día 15 de noviembre de 1999, a las once horas;
si algún lote quedase desierto, se celebrará (en el
mismo local y hora) una segunda, tercera y cuarta
subastas, en fechas 22 y 29 de noviembre y 9 de
diciembre de 1999, rebajándose en cada una el 15
por 100 del precio tipo anterior.

Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Cartagena, 4 de octubre de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta Delega-
da.—&41.063.

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 111/70/0/0038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Secretario
general técnico.

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

c) Número de expediente: 111/70/0/00038.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas de transmisión y radio de la red corporativa
del Ministerio de Defensa durante el año 2000.

b) Plazo de ejecución: Desde la firma del con-
trato hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de las
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios:
Grupo III, subgrupo 7, categoría A.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviem-
bre de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira, planta primera.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.
f) Número previsto de empresas a las que se

pretende invitar a presentar ofertas: Mínimo 5 y
máximo 10.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena planta
día 15 de diciembre de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán:

El primero la documentación administrativa soli-
citada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares (que deberá ser original o
copia con carácter de auténtica conforme a la legis-
lación vigente) y el segundo la propuesta económica
que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 8 de octubre de 1999.—El Secretario.
V.o B.o, el Presidente.—&41.084.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Málaga, Ejército del
Aire, por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente número 99/15.

1. Entidad adjudicadora:

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

Técnico-Económica Delegada de la Base Aérea de
Málaga.

c) Número de expediente: 99/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de

camaretas en Escuadrilla METP.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 202, de 24 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas (96.161,94 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Fontanería Ledesma, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.575.000 pese-

tas (87.597,51 euros).

Armilla, 5 de octubre de 1999.—41.094-E.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Getafe/Ala N.35.

1. Entidad adjudicadora: Junta Técnico Econó-
mica de la Base Aérea de Getafe, S.E.A., Negociado
de Contratación. Expediente 99/0066.

2. Objeto del contrato:

Expediente 99/0066: Adquisición de una plata-
forma para trabajos sobre avión para la Base Aérea
de Getafe.

Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución
del suministro será de quince días, a partir de la
fecha de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
99/0066. Importe total: 4.000.000 de pesetas
(24.040,484 euros).

5. Obtención de documentación e información:
S.E.A. Negociado de Contratación Base Aérea de
Getafe, plaza Coronel Polanco, sin número, 28902
Getafe (Madrid).

Teléfono: 695 05 69, extensión 3214.
Telefax: 695 24 54.
Horario: De nueve a catorce horas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Trece días naturales desde el siguiente a
la publicación de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

Fecha límite de presentación: Trece días naturales
desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: La especificada en
los pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: 11 de noviembre, a

las diez horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Getafe, 18 de octubre de 1999.—El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación.—&41.869.

Resolución de la Mesa de Contratación del
MALRE Centro por la que se anuncia con-
curso público ordinario para la contratación
de los suministros comprendidos en el expe-
diente número 00.001.

1. Objeto de la contratación: Suministro de
repuestos para vehículos, remolques rigual, grupos
electrógenos varias marcas y material móvil de inten-
dencia con el fin de cubrir las necesidades del MALRE
Centro durante el año 2000.

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe límite de la licitación: 128.000.000

de pesetas (769.295,49 euros).

Lote 1: Repuestos para vehículos «Nissan», «Ebro»
y «Avia». 35.000.000 de pesetas (210.354,24 euros).

Lote 2: Repuestos para vehículos «Pegaso» y «Ive-
co». 33.000.000 de pesetas (198.333,99 euros).

Lote 3: Repuestos para vehículos «Land Rover».
22.000.000 de pesetas (132.222,66 euros).

Lote 4: Repuestos para vehículos «Uro».
9.000.000 de pesetas (54.091,09 euros).

Lote 5: Repuestos para remolques y semiremol-
ques rigual. 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros).

Lote 6: Repuestos para furgonetas «Mercedes».
5.000.000 de pesetas (30.050,60 euros).

Lote 7: Repuestos para turismos. 6.000.000 de
pesetas (36.060,73 euros).

Lote 8: Repuestos para grupos electrógenos.
4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).

Lote 9: Repuestos para material móvil de inten-
dencia. 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

1.4 Clase de tramitación: Ordinaria.

2. Nombre y dirección para solicitar los pliegos:
Sección de Contabilidad del MALRE Centro, calle
Darío Gazapo, número 6, 28024 Madrid, teléfono
91 711 48 23; fax 91 711 09 23.

3. Plazo límite recepción ofertas: Once horas del
día 9 de diciembre de 1999.

3.1 Día, hora y lugar de la licitación: 10 de
diciembre de 1999, a las trece horas, y en el punto
indicado número 2.

4. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La fijada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

5. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Fernando Pisón Gar-
cés.—41.164.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General de la Armada por la que se anuncia
el concurso 421/99.

1.a) Director de Infraestructura de la Armada,
Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de Defen-
sa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el Cuartel General de la Armada.

c) 421/99.
2.a) Asistencia técnica redacción proyecto de

construcción parque de automóviles.
b) Por la totalidad.
c) Según pliegos.
d) Según pliegos.
3.a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 20.000.000 de pesetas.
5. 2 por 100 del presupuesto.
6.a) Despacho 001, planta baja (de nueve a trece

horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 29 de octubre de 1999, a las doce horas.


