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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
69.816.633 pesetas (419.607,016 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente: 1.396.334 pesetas (8.392,136
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) Teléfonos: 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 adjudicatario.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de mayo de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas 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: 11 de mayo 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 del expe-
diente 997.232.

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.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 11 de marzo de 1999.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&11.922.

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 997.202 del
Mando del Apoyo Logístico y 17/99 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/DAD.

c) Número de expediente: 997.202.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro y reciclado de trans-
formadores de pyraleno, quinta fase.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base aérea de Gando.
d) Plazo de ejecución: Será de ciento veinte días

desde la firma del contrato y siempre antes del 15
de diciembre de 1999, o el que oferte el contratista,
si fuera menor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.996.000 pesetas. Importe total Euros: 60.077,170.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente, 199.920 pesetas (1.201,543
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
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 ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 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: El indicado en el
punto 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: 11 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 997.202.

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, 15 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&12.102.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Unidad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

1. Número de expediente: 3.420-12/1998.
2. Objeto del contrato: Suministro material eléc-

trico telefónico, año 1999.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Fecha de publicación de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» 305, de 22 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, según artículo 181, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación: 8.120.000
pesetas.

5. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «An-
tonio Alonso Turleque» (Agustín Alonso), de nacio-
nalidad española, el 3 de febrero de 1999, por un
importe de 8.120.000 pesetas.

1. Número de expediente: 3.420-13/1998.
2. Objeto del contrato: Suministro material

imprenta y reprografía, año 1999.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Fecha de publicación de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» 305, de 22 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, según artículo 181, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación: 8.700.000
pesetas.

5. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Cor-
poración Comercial Kanguros, Sociedad Anónima»,
de nacionalidad española, el 3 de febrero de 1999,
por un importe de 8.700.000 pesetas.

1. Número de expediente: 3.500-51/1998.
2. Objeto del contrato: Revistas técnicas, año 1999.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Fecha de publicación de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» 305, de 22 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, según artículo 181, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación: 14.560.000
pesetas.

5. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Mun-
di, Prensa Libros, Sociedad Anónima», de nacio-
nalidad española, el 3 de febrero de 1999, por un
importe de 13.760.764 pesetas.

1. Número de expediente: 3.420-8/1998.
2. Objeto del contrato: Suministro gasóleo y cale-

facción, año 1999.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Fecha de publicación de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» 305, de 22 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, según artículo 181, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación: 15.080.000
pesetas.

5. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Pe-
tróleo, Sociedad Anónima», de nacionalidad espa-
ñola, el 5 de febrero de 1999, por un importe de
15.080.000 pesetas.

1. Número de expediente: 3.420-14/1998.
2. Objeto del contrato: Suministro de gases

industriales, año 1999.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Fecha de publicación de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» 311, de 29 de diciembre de
1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, según artículo 181, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación: 25.520.000
pesetas.

5. Adjudicación: Adjudicado a la empresa
«Praxair España, Sociedad Limitada», de naciona-
lidad española, el 16 de febrero de 1999, por un
importe de 25.520.000 pesetas.

1. Número de expediente: 3.030-1/1999.
2. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y

protección de INTA.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Fecha de publicación de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» 31, de 5 de febrero de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, según artículo 209, apartado 3.

4. Presupuesto base de licitación: 107.300.000
pesetas (644.885,99 euros).

5. Adjudicación: Adjudicado a la empresa «Segur
Ibérica, Sociedad Anónima», de nacionalidad espa-
ñola, el 24 de febrero de 1999, por un importe
de 101.495.843 pesetas (610.002,30 euros).

1. Número de expediente: 3.300-9/1999.
2. Objeto del contrato: Infraestructuras antena

«Eumesat».
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» 32, de 6 de febrero de 1999.


