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c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

d) Fecha: 6 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

9. Gastos de publicación: Serán satisfechos por
el adjudicatario (importe aproximado: 150.000 pese-
tas).

Torrejón, 23 de febrero de 1999.—El Secretario,
José Antonio Vicente Mayorga.—&9.755.

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 subasta de asistencia. Expediente
número 99/0018.

a).1 Objeto de la licitación: «Contrato de man-
tenimiento de albañilería para edificios e instala-
ciones de la Base Aérea de Zaragoza». Expediente
número 99/0018.

2. Forma de adjudicación: Subasta, procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 18.000.000 de

pesetas.

b) Plazo del servicio:

b).1 Se ofertará por un período de nueve meses
(de 1 de abril a 31 de diciembre).

b).2 La ejecución del servicio se iniciará a partir
de la firma del contrato.

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 Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 360.000 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 pla-
zo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la 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 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&9.760.

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 subasta de asistencia. Expediente
número 99/0017.

a).1 Objeto de la licitación: «Contrato de man-
tenimiento de pintura de edificios e instalaciones
de la Base Aérea de Zaragoza». Expediente número
99/0017.

2. Forma de adjudicación: Subasta, procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 12.000.000 de

pesetas.

b) Plazo del servicio:

b).1 Se ofertará por un período de nueve meses
(de 1 de abril a 31 de diciembre).

b).2 La ejecución del servicio se iniciará a partir
de la firma del contrato.

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 Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 240.000 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 pla-
zo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la 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 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&9.802.

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 concurso de asistencia. Expedien-
te número 99/0019.

a).1 Objeto de la licitación: «Servicios de con-
servación y mantenimiento de jardines, parques y
espacios verdes en la Base Aérea de Zaragoza».
Expediente número 99/0019.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 19.107.045 pese-

tas.
b) Plazo del servicio:

b).1 Se ofertará por un período de nueve meses
(de 1 de abril a 31 de diciembre).

b).2 La ejecución del servicio se iniciará a partir
de la firma del contrato.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consul-
tarse en la Base Aérea de Zaragoza (SEA), Nego-
ciado de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 382.141 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las
proposiciones que presenten los licitadores se ajus-
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f).1 Plazo límite de recepción de ofertas: El pla-
zo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la 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 cláusulas administrativas particulares.

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

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&9.804.

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 concurso de asistencia. Expedien-
te número 99/0016.

a).1 Objeto de la licitación: «Mantenimiento de
las instalaciones de aire acondicionado de la Base
Aérea de Zaragoza». Expediente número 99/0016.

2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 12.700.000 pese-

tas.

b) Plazo del servicio:

b).1 Se ofertará por un período de nueve meses
(de 1 de abril a 31 de diciembre).

b).2 La ejecución del servicio se iniciará a partir
de la firma del contrato.

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 Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 254.000 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 pla-
zo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la 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 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Zaragoza, 24 de febrero de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&9.799.

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 concurso de asistencia. Expedien-
te número 99/0014.

a).1 Objeto de la licitación: «Mantenimiento de
las instalaciones de fontanería, redes de suministro
de agua de la Base Aérea de Zaragoza». Expediente
número 99/0014.


