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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:a) 2 por 100 del total
del expediente, 800.000 pesetas, a disposición del
General Presidente de la Junta de Compras Dele-
gada del Cuartel General del Ejército.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91-549 59 25/549 55 38.
e) Telefax: 91-549 99 75.
f) Fecha límite de obtención documentación: 25

de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de propuestas de participación:

a) Fecha límite: 26 de abril de 1999, antes de
las doce horas.

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

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6.

e) Variantes: Ver pliego.

9. Apertura de ofertas: Se comunicará a las
empresas invitadas a participar.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Presidente de
la Junta, Juan L. Alonso del Barrio.—&14.916.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expedien-
te GC 059/99-C-67.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa,
DIAM-DIAB (Subd. Adquis., Negociado Carburan-
tes).

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el CGE.

c) Número de expediente: GC 059/99-C-67.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de car-
burantes P/Península y Baleares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases; dos lotes.

d) Lugar y plazo de entrega: Según PB.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
900.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
CGE.

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91-5495925/5495538.
e) Telefax: 91-5499975.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día 19
de abril de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el PCA.

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según PCA.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se señalará en el momento de la

invitación.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 30 de marzo de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, P. A., el Coronel, Rafael Corral San-
tiago.—&14.914.

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 de la asistencia correspon-
diente al expediente número 995.530 del
Mando del Apoyo Logístico y 24/99 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: 995.530.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Revisión general tres motores
helicópteros HT.19 (Puma).

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Taller y laboratorios del

contratista.
d) El plazo de ejecución finalizará el 30 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,
154.720.800 pesetas.

Importe total en euros: 929.890,7360.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

límite del expediente (3.094.416 pesetas).
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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego
de condiciones administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de condiciones admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 6.

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura 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, nú-
mero 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 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 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 995.530.

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

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

Madrid, 23 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—13.652.

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 995.543 del
Mando del Apoyo Logístico y 26/99 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: 995.543.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición «kits» para hélices
de aviones T.19.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Sevilla.
d) El plazo de ejecución finalizará el 30 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: 23.000.000 de pesetas.
Importe total, euros: 138.232,78 .

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de expediente, 460.000 pesetas.

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 condiciones administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación: La establecida en la cláusula
12 del pliego de condiciones administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 6.
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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: 18 de mayo de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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 995.543.

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, 23 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—13.651.

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 de asistencia correspondien-
te al expediente número 995.542 del Mando
del Apoyo Logístico y 25/99 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: 995.542.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición «kits» de modifica-
ción motor TPE331 para aviones T.12.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Sevilla.
d) El plazo de ejecución finalizará el 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,
117.080.911.

Importe total en euros: 703.670,45.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

límite del expediente, 2.341.618 pesetas.
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) Fax: 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: 5 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada 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: 18 de marzo de 1999.
e) Hora: Once quince.

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 995.542.

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, 23 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—13.653.

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 correspondiente
al expediente número 997.208 del Mando del
Apoyo Logístico y 22/99 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: 997.208.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición material de baliza-
miento.

b) El proveedor licitará por lotes.
c) Lugar de ejecución: Maestranza aérea de

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

desde la firma del contrato y siempre antes del 31
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: 41.928.225 pesetas.
Importe total en euros: 251.993,707.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del importe
límite de cada lote que oferte.

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.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 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
punto 6.

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura 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, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 1999.
e) Hora: Once quince.

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 997.208.

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

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»: 24 de marzo de 1999.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—13.914.

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 de la asistencia correspondien-
te al expediente número 998.600 del Mando
del Apoyo Logístico y 20/99 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: 998.600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Mantenimiento de autoextin-
tores.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Diversas unidades del

Ejército del Aire.
d) El plazo de ejecución finalizará el 30 de

noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 82.000.000 de pesetas.
Importe total en euros: 492.829,9256.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de expediente (1.640.000 pesetas).

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.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.


