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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.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, según artículo 75, apartado 3.

4. Presupuesto base de licitación: 18.324.611
pesetas (110.133,13 euros).

5. Adjudicación: Adjudicado a la empresa
«Consfal, Sociedad Limitada, Construcciones», de
nacionalidad española, el 1 de marzo de 1999, por
un importe de 17.468.116 pesetas (104.985,49
euros).

Torrejón de Ardoz, 10 de marzo de 1999.—El
Secretario, Agustín Olmo Alonso.—11.950-E.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército del Aire, Delegación Regional en
la base aérea de Zaragoza, por la que se
convoca subasta para la enajenación que se
cita.

1. Acuerdo tomado por la Junta Delegada de
Enajenaciones y Liquidadora de Material en la base
aérea de Zaragoza de celebrar subasta, al objeto
de enajenar latón, vehículos, chatarra y diverso
material.

2. Los precios tipos se relacionan en el anexo
número 3 del pliego.

3. Lugares donde pueden ser examinados el
material y el pliego de condiciones:

En la base aérea de Zaragoza (teléfono 976
71 09 70, extensión 5295).

En la Jefatura del Malev (calle Mefisto, número
2, Zaragoza).

En el Polígono de Tiro de Bardenas (Tudela,
Navarra).

En el ACAR. «El Frasno» E.V.A. número 1.

4. La documentación se entregará en la oficina
de la Delegación en la base aérea de Zaragoza,
dentro del plazo comprendido entre los diez días
naturales anteriores al de celebración de la subasta
y una hora antes de la señalada para iniciar el acto
público de la misma.

5. En el pliego de condiciones se indican los
documentos que se deben acompañar y el modelo
de proposición económica.

6. La subasta se celebrará en la base aérea de
Zaragoza el día 21 de abril de 1999, a las diez
horas.

7. Anuncios por cuenta de los adjudicatarios.

Zaragoza, 8 de marzo de 1999.—El Secretario de
la Delegación, Francisco Vicente Navarro.—12.143.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, del expediente 990016 (16/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Técnico Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Matacán (Sa-
lamanca).

c) Número de expediente:

Expediente 990016 (16/99) «Adquisición frenó-
metro». Importe: 4.500.000 pesetas. Fianza provi-
sional: 2 por 100.

2. Obtención de documentación e información:
Podrá retirarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico Administrativa de la Base
Aérea de Matacán (carretera Madrid, sin número,
Salamanca 37071), en días laborables, de nueve a
trece horas.

3. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mencionado en el
apartado 2.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

4. Apertura de las ofertas: Se comunicará a los
licitadores.

5. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju-
dicatario.

Matacán, 11 de marzo de 1999.—El Jefe de la
Sección Económico Administrativa, Manuel Her-
nández Villaboa.—12.126.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia licita-
ciones a los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

S.E.A. 074.
c) Números de expedientes: 990011, 990012,

990013, 990014, 990015, 990017, 990018,
990019, 990020, 990023 y 990024.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Expediente 990011: Suministro e instalación de
un sistema de generación/distribución de aire a pre-
sión en el hangar número 2 de San Pablo.

Expediente 990012: Suministro e instalación de
un banco universal de pruebas de accesorios de
combustible de turbina de gas.

Expediente 990013: Suministro e instalación de
un convertidos de 400 Hz. para el hangar número
2 de San Pablo.

Expediente 990014: Adquisición de pintura aero-
náutica para diversos sistemas de armas.

Expediente 990015: Adquisición de material para
motor «Lycoming GO-480-B1A6» y carburador
Bendix PS-5BA.

Expediente 990017: Expediente abierto de sumi-
nistro de diversos materiales de electricidad, fon-
tanería, construcción y pinturas, por lotes.

Expediente 990018: Adquisición de repuesto para
motor «Allison T.56» sistemas de armas T.10 y P.3.

Expediente 990019: Herramientas de mano, por
lotes.

Expediente 990020: Suministro y montaje de gra-
da de mantenimiento para empenaje de cola de
AV. T.10 Hércules».

Expediente 990023: Adquisición material aero-
náutico para motor «Garrett TPE-331».

Expediente 990024: Adquisición por lotes, de
diversas partidas de vestuario y protección para per-
sonal laboral de Maestranza.

b) Número de unidades a entregar: Los que se
indiquen en los pliegos.

c) División por lotes:

Expedientes 990017, cuatro lotes; 990019, tres
lotes, y 990024, tres lotes.

Expedientes 990011, 990012, 990013, 990014,
990015, 990018, 990020 y 990023, no procede.

d) Lugar de entrega o ejecución: Maestranza
Aérea de Sevilla.

e) Plazos de entrega o ejecución: Según se indi-
can en los pliegos y en todo caso, antes del 30
de noviembre de 1999.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 990011: 11.000.000 de pesetas.
Expediente 990012: 25.000.000 de pesetas.
Expediente 990013: 4.630.000 pesetas.
Expediente 990014: 5.117.556 pesetas.
Expediente 990015: 6.500.000 pesetas.
Expediente 990017, lote 1: 2.000.000 de pesetas.
Expediente 990017, lote 2: 1.000.000 de pesetas.
Expediente 990017, lote 3: 1.000.000 pesetas.
Expediente 990017, lote 4: 800.000 pesetas.
Expediente 990018: 41.176.976 pesetas.
Expediente 990019, lote 1: 2.800.000 pesetas.
Expediente 990019, lote 2: 1.050.000 pesetas.
Expediente 990019, lote 3: 2.950.000 pesetas.
Expediente 990020: 19.600.000 pesetas.
Expediente 990023: 41.355.685 pesetas.
Expediente 990024, lote 1: 4.279.808 pesetas.
Expediente 990024, lote 2: 818.050 pesetas.
Expediente 990024, lote 3: 406.530 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente 990011: 220.000 pesetas.
Expediente 990012: 500.000 pesetas.
Expediente 990013: 92.600 pesetas.
Expediente 990014: 102.351 pesetas.
Expediente 990015: 130.000 pesetas.
Expediente 990017, lote 1: 40.000 pesetas.
Expediente 990017, lote 2: 20.000 pesetas.
Expediente 990017, lote 3: 20.000 pesetas.
Expediente 990017, lote 4: 16.000 pesetas.
Expediente 990018: 823.540 pesetas.
Expediente 990019, lote 1: 56.000 pesetas.
Expediente 990019, lote 2: 21.000 pesetas.
Expediente 990019, lote 3: 59.000 pesetas.
Expediente 990020: 392.000 pesetas.
Expediente 990023: 827.114 pesetas.
Expediente 990024, lote 1: 85.596 pesetas.
Expediente 990024, lote 2: 16.361 pesetas.
Expediente 990024, lote 3: 8.131 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Sevilla, Negociado de Con-
tratación de la SEA 074, avenida García Morato,
sin número, 41011 Sevilla. Teléfono: 95 445 50
99 (extensión 209). Fax: 95 445 30 90.

La fecha límite de obtención de documentación
e información será el definido por los veintiséis días
naturales siguientes al día de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta las doce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
de presentación de ofertas será el definido por los
veintiséis días naturales siguientes al día de la publi-
cación del presente anuncio, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

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 y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas:
El acto público de apertura de ofertas tendrá lugar

en la sala de juntas de la Maestranza Aérea de
Sevilla, diez días después de la finalización del plazo
de presentación de ofertas, a las doce treinta horas.
En caso de coincidir el último día en inhábil para
esta Maestranza se trasladará al primer día hábil
siguiente.

9. Gastos de anuncio: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de marzo de 1999.—11.971.


