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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: CFIN, Cuartel General DIMZ
«Brunete» número 1.

2.o Domicilio: Glorieta de Logroño, número 2.
3.o Localidad y código postal: Burgos, 09007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Primer semes-
tre del año 2000.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: CFIN, Cuartel General DIMZ «Bru-
nete» número 1.

b) Domicilio: Glorieta Logroño, número 2.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: Al siguiente día hábil después de la

terminación del plazo de admisión (salvo inciden-
cias).

e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 10 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe del CFIN, Juan Ramón Sáez Revi-
lla.—&8.575.

Resolución del Hospital Militar de Melilla por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación víveres primer semestre del año 2000,
expediente 2/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Hospital Militar de Melilla.
b) Número de expediente: 2/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Víveres primer semestre del año 2000.
b) Lugar de entrega: Cocina del Hospital Militar

de Melillla.
c) Plazos de entregas: De ofertas y documen-

tación, hasta las doce horas del decimoquinto día
natural desde la publicación de este anuncio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de todos los lotes, 5.500.000.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) En la Administración del Hospital Militar de
Melilla, todos los días hábiles, de nueve a doce
horas.

b) Apertura de ofertas y documentación el pri-
mer día hábil siguiente a la finalización de entrega
de ofertas y documentación.

7. Documentación: La exigida en el pliego de
bases de cláusulas administrativas.

Melilla, 29 de noviembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario, Rafael López García.—&7.336.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 3500-0081/99, titulado «Revistas
Técnicas año 2000».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director General del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 3500-0081/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Revistas Técnicas año
2000.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz, Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.120.000 pesetas (IVA
incluido) (96.883,15 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 322.400 pesetas (1.937,66
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: 28850 Torrejón
de Ardoz, Madrid.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 10 de
enero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 17 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y demás documenta-
ción necesaria para valorar el resto de los criterios
indicados en la cláusula 8 del mencionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-
dad de Gestión, Contratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

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
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 19 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: 160.080 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 2 de diciembre de
1999.—El Secretario de la Junta de Compras, Agus-
tín Olmo Alonso.—&7.448.

Resolución de la Junta de Contratación de la
BRIMZ-X por la que se anuncia el concurso
para la contratación del servicio de repa-
ración de asfaltado.
1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-

ción de información:
a) Organismo: Centro Financiero de la

BRIMZ-X.
b) Domicilio: Base de Cerro Muriano (Sector

Oeste).
c) Localidad y código postal: Cerro Muriano

(Córdoba), 14340.
d) Teléfono: 957 35 85 03.
e) Telefax: 957 35 85 04.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Asfaltado de 11.000 metros cuadrados de explanada
de aparcamientos, por un presupuesto de 9.318.915
pesetas máximo. La tramitación es urgente, el pro-
cedimiento y forma de contratación es abierto y
por concurso. La fecha límite de presentación de
ofertas son trece días naturales desde el siguiente
a la publicación de este anuncio.

3. Otras informaciones: La garantía provisional
será del 2 por 100 del presupuesto de licitación
y los gastos de anuncios serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Cerro Muriano, 23 de noviembre de 1999.—El
General Jefe de la Junta de Contratación.—6.755.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100309006000.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Armamen-

to y Material.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

Delegada de Compras.
c) Número de expediente: 100309006000.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Programa EN9922

Combatiente futuro. Demostradores tecnológicos de
la viabilidad de la fase I.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

con arreglo a lo establecido en el apartado b) del
artículo 183 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 150.000.000 de pesetas,
IVA incluido (901.518,16 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 148.033.741

pesetas, IVA incluido (889.700,70 euros).

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&6.895.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100309005500.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Armamen-

to y Material.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

Delegada de Compras.
c) Número de expediente: 100309005500.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica y

apoyo en la gestión a la Oficina del Programa del
Sistema Táctico de Guerra Electrónica (GESTA).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad con

arreglo a lo establecido en el apartado b) del artículo
211 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas,
IVA incluido (300.506,05 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.000.000 de

pesetas, IVA incluido (300.506,05 euros).

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&6.898.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100309005200.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Armamen-

to y Material.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

Delegada de Compras.
c) Número de expediente: 100309005200.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Programa MN9918.

Estudios de viabilidad de configuración del avión
AV-8B plus como cisterna embarcado. Proyecto
SHTC.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No publicado.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,

con arreglo a lo establecido en el apartado b) del
artículo 211 de la Ley 13/1995, de Contratos de
las Administraciones Públicas.

c) Forma: Según procedimiento.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.000.000 de pesetas,
IVA incluido (84.141,69 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Aeronáuticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.995.864 pese-

tas, IVA incluido (84.116,83 euros).

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&6.904.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100309005600.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General de Armamen-

to y Material.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

Delegada de Compras.
c) Número de expediente: 100309005600.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Programa DN8644

Proyecto Socilsub. Innovación de la cadena de tra-
tamiento de señal de un sonar de casco.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, de 2 de octubre de 1999.

3. Tramitación, proocedimiento y forma de
adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 112.400.000 pesetas
(675.537,61 euros), de las cuales el Ministerio de
Defensa financiará 11.200.000 pesetas (67.313,36
euros), IVA excluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Electró-

nica Submarina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.200.000 pese-

tas, IVA excluido (67.313,36 euros).

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&6.894.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100309006900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100309006900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Programa MN9940.

Desarrollo y suministro de un sistema de medida
de sección recta radar de buques en la mar. Proyecto
Libra.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, de fecha 2 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.000.000 de pesetas,
IVA incluido (721.214,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.979.500

pesetas, IVA incluido (721.091,32 euros).

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&6.956.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la DGAM. Anuncio de adjudicación del
expediente número 100309005700.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Armamen-
to y Material.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Delegada de Compras.

c) Número de expediente: 100309005700.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Programa MN9914.

Diseño, desarrollo, suministro e instalación a bordo
de un submarino de dos prototipos de un sistema
interactivo de clasificación de blancos acústicos para
submarinos S-70 (SICLA S-70).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 232, de fecha 28 de septiembre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 44.000.000 de pesetas,
IVA excluido (264.445,33 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Electró-

nica Submarina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.000.000 de

pesetas, IVA excluido (264.445,33 euros).

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
Francisco Javier Sánchez Martín.—&6.953.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 23 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la licitación para contratación
pública de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Talavera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Números de expedientes: 20001, 20002 y
20003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 20001, erradicación
de aves; 20002, trabajos de limpieza, y 20003, tra-
bajos de jardinería.

b) Número de unidades a entregar: Según plie-
gos de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Según pliegos
de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Talavera.
e) Plazo de entrega: Según pliegos de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20001, 5.000.000 de pesetas; 20002, 15.000.000
de pesetas, y 20003, 3.000.000 de pesetas, todos
ellos IVA incluido.

5. Garantía provisional: Dispensado.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Sec-
ción Económico-Administrativa.

b) Domicilio: Carretera N-V, kilómetro 378.
c) Localidad y código postal: 06071 Talavera

la Real (Badajoz).
d) Teléfono: 924 25 11 11, extensión 382.
e) Telefax: 924 44 11 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las nueve horas del día 23 de
diciembre de 1999.


