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e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de diciembre de 1999, antes de
las trece horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 1999, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233, ter-

cero.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
e) Hora: Trece.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 20 de octubre de 1999.–El Director gene-
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&42.639.

Anexo

Referencia: Expediente 19 2000 0044. Denomi-
nación del servicio: Mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos constructivos de los edi-
ficios del INVIFAS en la Delegación de Pontevedra.
Presupuesto de licitación: 21.425.859 pesetas.
Garantía provisional: 428.517 pesetas. Clasificación:
Grupo III, subgrupo 5, categoría A). Plazo de eje-
cución: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

Referencia: Expediente 26 2000 0046. Denomi-
nación del servicio: Mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos constructivos de los edi-
ficios del INVIFAS en la Delegación de Tenerife.
Presupuesto de licitación: 16.944.538 pesetas.
Garantía provisional: 338.891 pesetas. Plazo de eje-
cución: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

Referencia: Expediente 29 2000 0047. Denomi-
nación del servicio: Mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos constructivos de los edi-
ficios del INVIFAS en la Delegación de Toledo.
Presupuesto de licitación: 12.269.826 pesetas.
Garantía provisional: 245.397 pesetas. Plazo de eje-
cución: Desde el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2000.

Referencia: Expediente 02 2000 0050. Denomi-
nación del servicio: Lectura y liquidación mante-
nimiento y renovación de los contadores de agua
en la Delegación de Madrid. Presupuesto de lici-
tación: 11.525.000 pesetas. Garantía provisional:
230.500 pesetas. Plazo de ejecución: Desde el 1
de enero al 31 de diciembre de 2000.

Referencia: Expediente 13 2000 0024. Denomi-
nación del servicio: Direcciones técnicas obras del
INVIFAS en Algeciras. Presupuesto de licitación:
3.500.000 pesetas. Garantía provisional: 70.000
pesetas. Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2000.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 5-VFA/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de cor-
dones para alumnos (ABA diario, ABA gala y AGA
diario).

b) Número de unidades a entregar: 2.644.
c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-

dencia.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.724.900 pesetas (40.417,463 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Áerea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 656 45 02.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Durante el período de presentación
de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del decimotercer día natural a partir del
siguiente a la publicación; si éste fuera sábado o
domingo pasaría al primer día laborable.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

e) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz, edificio 461.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz (28850).

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

Edificio 461.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: El tercer día natural, a partir del de

finalización de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o domingo pasaría al primer día laborable.

e) Hora: Nueve.

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

Torrejón, 19 de octubre de 1999.—&42.771.

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 suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 111/81/9/00818.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de pren-
das de vestuario del personal laboral de las RR.M.
«Alcázar» y «Don Quijote».

b) Plazo de ejecución: Véase cláusula 17 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.437.215
pesetas.

5. Garantía provisional: 188.744 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta 2.a,
despacho 292.

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de noviembre
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 1.a

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 10 de noviembre de 1999, a las once horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Véanse criterios objetivos de valo-
ración 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, 21 de octubre de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno: El Presidente.—42.780.

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 433/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y
Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico, 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) 433/99.
2. a) Adquisición de gasóleo A para relleno

de los depósitos de la Armada.
b) Según pliegos de bases.
c) Por la totalidad.



BOE núm. 254 Sábado 23 octubre 1999 14141

d) El lugar que la Armada determine.
e) Antes del 31 de diciembre de 1999.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 16.000.000 de pesetas (96.161,94 euros).
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) El 29 de octubre de 1999, a las doce horas.
8. a) El 2 de noviembre de 1999, a las once

horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja (de nueve

a trece horas), todos los días laborables.
2.a Avenida Pío XII, 83.
3.a 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 5 de noviembre de 1999.
e) Once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&42.775.

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 427/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y
Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico, 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) 427/99.
2. a) Adquisición de combustible DFM (F-76)

para relleno de los depósitos de la Armada.
b) Según pliegos de bases.
c) Por la totalidad.
d) El lugar que la Armada determine.
e) Antes del 31 de diciembre de 1999.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 74.661.598 pesetas (448.725,24 euros).
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) El 29 de octubre de 1999, a las doce horas.
8. a) El 2 de noviembre de 1999, a las diez

horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja (de nueve

a trece horas), todos los días laborables.
2.a Avenida Pío XII, 83.
3.a 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.

d) 5 de noviembre de 1999.
e) Once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 21 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&42.777.

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 432/99.

1. a) Director del Aprovisionamiento y
Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico, 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) 432/99.
2. a) Adquisición de aceite MIL-L-9000 H

(O-278).
b) Según pliegos de bases.
c) Por la totalidad.
d) Parques de automóviles de la Armada.
e) Antes del día 31 de diciembre de 1999.
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) El día 5 de noviembre de 1999, a las doce

horas.
8. a) El día 11 de noviembre de 1999, a las

doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja (de nueve

a trece horas) todos los días laborables.
2.a Avenida Pío XII, 83.
3.a 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 18 de noviembre de 1999.
e) A las once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&42.748.

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 430/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y
Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico, 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) 431/99.
2. a) Adquisición de combustible DFM (F-76)

para relleno de los depósitos de la Armada.
b) Según pliegos de bases.
c) Por la totalidad.
d) El lugar que la Armada determine.
e) Antes del día 31 de diciembre de 1999.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 964.000.000 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) El día 5 de noviembre de 1999, a las doce

horas.
8. a) El día 10 de noviembre de 1999, a las

once horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja (de nueve

a trece horas), todos los días laborables.
2.a Avenida Pío XII, 83.
3.a 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 15 de noviembre de 1999.
e) A las once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&42.744.

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 431/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y
Transportes, Jefatura de Apoyo Logístico, 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) 431/99.
2. a) Adquisición de automoción.
b) Según pliegos de bases.
c) Por la totalidad.
d) Almacenes de los servicios de combustible

de la Armada.
e) Antes del día 31 de diciembre de 1999.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 21.000.000 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) El día 5 de noviembre de 1999, a las doce

horas.
8. a) El día 10 de noviembre de 1999, a las

doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
c) 1.a Despacho 001, planta baja (de nueve

a trece horas), todos los días laborables.
2.a Avenida Pío XII, 83.
3.a 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 16 de noviembre de 1999.
e) A las once horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 22 de octubre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&42.747.


