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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

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 111/81/9/0099.

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: 111/81/9/0099.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de central
receptora de alarmas en centros del MINISDEF.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de marzo
de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.800.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del lote
o lotes ofertados.

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, extensión 2357.
e) Fax: 91 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.
Las empresas incluirán en el sobre número 1 su
teléfono y fax de contacto.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta 1.a

d) Admisión de variantes: Ver los criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, día 24 de marzo de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios 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 solicitada en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica,
conforme a la legislación vigente), y el segundo,
la propuesta económica que el licitador estime con-
veniente.

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

Madrid, 16 de febrero de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—&7.932.

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 111/81/9/0096.

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: 111/81/9/0096.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de ar-
tículos de lencería para la R.M. «Alcázar».

b) Plazo de entrega: Antes del 30 de junio
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.600.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 112.000 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, extensión 2357.
e) Fax: 91 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

8. Presentación de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: 26 de marzo
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.
Las empresas incluirán en el sobre número 1 su
teléfono y fax de contacto.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta 1.a

d) Admisión de variantes: Ver los criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica-
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri-
terios 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 solicitada en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica, con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la
propuesta económica que el licitador estime con-
veniente.

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

Madrid, 17 de febrero de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—&7.931.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala-31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros
que se cita. Expediente número 99/0004.

a) 1. Objeto de licitación: «Suministro de víve-
res en la Base Aérea de Zaragoza, segundo y tercer
trimestres de 1999». Expediente número 99/0004.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Proce-
dimiento de urgencia

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación:

Lote 1 D: Productos congelados, 9.800.000 pese-
tas.

Lote 2 D: Leche, 3.200.000 pesetas.
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b) Plazo del suministro: Segundo y tercer tri-
mestres de 1999.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación:

El pliego de bases puede consultarse en la Base
Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado de Contra-
tación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de:

Lote 1 D: 196.000 pesetas.
Lote 2 D: 64.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 12 de febrero de 1999.—El Jefe del
Negociado de Contratación, David Yváñez Eulo-
gio.—&7.975.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala-31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros
que se cita. Expediente número 99/0003.

a) 1. Objeto de licitación: «Suministro de víve-
res en la Base Aérea de Zaragoza, segundo y tercer
trimestres de 1999». Expediente número 99/0003.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Proce-
dimiento de urgencia

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación:

Lote 1 C: Panadería, 5.600.000 pesetas.
Lote 2 C: Frutas y verduras, 11.200.000 pesetas.
Lote 3 C: Pastelería, 5.900.000 pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Segundo y
tercer trimestres de 1999.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación:

El pliego de bases puede consultarse en la Base
Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado de Contra-
tación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de:

Lote 1 C: 112.000 pesetas.
Lote 2 C: 224.000 pesetas.
Lote 3 C: 118.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 12 de febrero de 1999.–El Jefe del
Negociado de Contratación, David Yváñez Eulo-
gio.—&7.977.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala-31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros
que se cita. Expediente número 99/0002.

a) 1. Objeto de licitación: «Suministro de víve-
res en la Base Aérea de Zaragoza, segundo y tercer
trimestres de 1999». Expediente número 99/0002.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Proce-
dimiento de urgencia

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación:

Lote 1 B: Aves y huevos, 9.800.000 pesetas.
Lote 2 B: Pescado fresco, 11.000.000 de pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Segundo y
tercer trimestres de 1999.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación:

El pliego de bases puede consultarse en la Base
Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado de Contra-
tación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de:

Lote 1 B: 196.000 pesetas.
Lote 2 B: 220.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 12 de febrero de 1999.—El Jefe del
Negociado de Contratación, David Yváñez Eulo-
gio.—&7.976.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros
que se cita. Expediente número 99/0001.

a) 1. Objeto de licitación: «Suministro de víve-
res en la Base Aérea de Zaragoza, segundo y tercer
trimestres de 1999». Expediente número 99/0001.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Proce-
dimiento de urgencia

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación:

Lote 1 A: Carne y embutidos, 23.000.000 de
pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Segundo y
tercer trimestres de 1999.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación:

El pliego de bases puede consultarse en la Base
Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado de Contra-
tación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de:

Lote 1 A: 460.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 12 de febrero de 1999.—El Jefe del
Negociado de Contratación, David Yváñez Eulo-
gio.—&7.972.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros
que se cita. Expediente número 99/0005.

a) 1. Objeto de licitación: «Suministro de víve-
res en la Base Aérea de Zaragoza, segundo y tercer
trimestres de 1999». Expediente número 99/0005.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Proce-
dimiento de urgencia

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación:

Lote 1 E: Ultramarinos, 22.500.000 pesetas.

b) Plazo del suministro: Segundo y tercer tri-
mestres de 1999.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación:

El pliego de bases puede consultarse en la Base
Aérea de Zaragoza (SEA), Negociado de Contra-
tación.


