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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada por la que se anun-
cia concurso de servicio. Expediente
100389000500.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada (CIDA), Ministerio de
Defensa.

b) Número de expediente: 100389000500.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de las
instalaciones de gases de alta pureza.

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

4. Importe: 8.500.000 pesetas.
5. Garantía: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada, calle Arturo Soria, 289, 28033
Madrid.

b) Teléfono: 91 302 06 40, extensión, 1959.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 12 de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Centro de Investiga-
ción y Desarrollo de la Armada.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Hora y fecha: Doce horas del día 14 de abril
de 1999.

10. Los gastos de los anuncios serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Secretario de
la Mesa.—&10.592.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 997.204 del
Mando del Apoyo Logístico y 14/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico.

c) Número de expediente: 997.204.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro e instalación de
depuradora para cabina de pintura/B.A. Torrejón,
Madrid.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Taller de pintura, B. A.

Torrejón, Madrid.
d) Plazo de ejecución: Será de ciento veinte días

desde la firma del contrato y siempre antes del 15
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: Importe total
8.700.000 pesetas (52.288,053 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe límite
de expediente (174.000 pesetas, 1.045,761 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08 y 91 544 30 14.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de abril de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de abril de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 997.204.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&10.510.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Academia Básica del Aire por la que
se rectifica convocatoria de concurso.

Se rectifica la resolución de la citada Junta, de
fecha 17 de febrero de 1999, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 48, de 25 de febrero
de 1999, en el sentido de que en el punto 7, apertura
de ofertas, donde figura en acto público a las once
treinta del día 23 de marzo de 1999, debe figurar
en acto público a las once treinta horas del día
25 de marzo de 1999.

León, 4 de marzo de 1999.—El Capitán Secretario
de la Mesa de Contratación.—10.464.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 23/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económica Administrativa.
c) Número de expediente: 23/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo
para la Maestranza Aérea de Madrid.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de entrega: Según necesidades, hasta
el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas (60.101,21 euros).

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.


