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Expediente número 3420-0007/1998, titulado
«Sum. mat. albañilería y fontanería año 1998», publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 305,
de fecha 22 de diciembre de 1998.

Expediente número 3420-0009/1998, titulado
«Sum. combustible-locomoción año 1999», publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 305,
de fecha 22 de diciembre de 1998.

De acuerdo con lo indicado en el artículo 75.3
de la Ley 13/1995, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, los concursos públicos de los
expedientes de referencia se declaran desiertos.

Torrejón de Ardoz, 9 de febrero de 1999.—El
Secretario, Agustín Olmo Alonso.—&6.511-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala número 11, Ejército del Aire, por
la que se anuncia concurso para contrato
en la base aérea de Manises. Expedientes
99/0002 y 99/0003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Base
aérea de Manises.

c) Número de expedientes: 99/0002 y 99/0003.

2. Objeto de contrato:

a) Descripción del objeto: 99/0002: Trabajos de
limpieza en edificios e instalaciones del acuartela-
miento aéreo de «El Vedat», meses de abril a diciem-
bre de 1999.

99/0003: Trabajos de limpieza en interior de edi-
ficios, calles, plazas y zonas ajardinadas de la base
aérea de Manises, meses de abril a julio de 1999.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidad.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Base aérea de Manises y

acuartelamiento aéreo de «El Vedat».
e) Plazo de ejecución: 99/0002: Nueve meses.
99/0003: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
expediente:

99/0002: 2.205.000 pesetas (13.252,317 euros).
99/0003: 11.476.910 pesetas (68.977,618 euros).

5. Garantías provisionales:

99/0002: 44.100 pesetas (265,046 euros).
99/0003: 229.538 pesetas (1.379,551 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base aérea de Manises, Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet

(Valencia) 46940.
d) Teléfono: 96 379 08 50, extensión 497 ó

225.
e) Telefax: 96 152 22 31.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
presentación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo
de 1999, en mano, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Base aérea de Manises, Negociado
de Contratación.

2.a Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
3.a Localidad y código postal: Quart de Poblet

(Valencia) 46940.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Treinta días.

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura ofertas:

a) Entidad: Base aérea de Manises, Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet

(Valencia) 46940.
d) Fecha: 23 de marzo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Con cargo al adjudi-
dicatario, prorrateado.

Manises, 8 de febrero de 1999.—El Secretario de
la Junta Técnico Económica, Eduardo Carretero
Delgado.—&6.468.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Mando Aéreo de Canarias por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente 003/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 14.

c) Número de expediente: 003/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza anual diver-

sas dependencias aeródromo militar de Lanzarote.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 296, de 11 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 1999.
b) Contratista: «Lux Canarias, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.450.748 pese-

tas.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden de 13/1996 («Boletín Oficial de Defensa»
número 20) se ha resuelto, con fecha 27 de febrero
de 1998, adjudicar dicho expediente a la empresa
«Lux Canarias, Sociedad Anónima».

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de febrero de
1999.—El Capitán Jefe de Contratación, Jorge Sáez
Tejerina.—&6.520-E.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y
Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 005/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Antiáreos, Costa y Misiles.

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

c) Número de expediente: 005/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
repuestos diversos.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiáreos, Costa y Misiles.

c) Plazo de entrega: Hasta el día 15 de octubre
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 25.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Equivalente al 2 por 100
de las voces ofertadas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración del Par-
que y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaé-
reos, Costa y Misiles.

b) Domicilio: Autovía M-40, kilómetro 37,100,
vía de servicio, Pozuelo.

c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) 28024.

d) Teléfono: 91 715 63 63, extensión 298.
e) Telefax: 91 715 26 66.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas de la 9 a la 13, ambas inclusive,
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Sección de Adminis-
tración del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de
la fecha límite de presentación de ofertas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorados
número 1, Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, Acuarte-
lamiento «San Cristóbal».

c) Localidad: Villaverde Bajo, Madrid 28021.
d) Fecha: 12 de abril de 1999.
e) Hora: Diez.
f) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 9 de febrero
de 1999.—El Coronel Jefe, Ángel Sanz Gar-
cía.—&6.450.


