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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.
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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 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, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio 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 de expe-
diente 998.600.

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»: 24 de marzo de 1999.

Madrid, 25 de marzo de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—13.912.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expedien-
te 100309002500.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Servicio de mensajería para la Direc-
ción General de Armamento y Material. El plazo
total de ejecución será desde el día 1 de junio
de 1999 hasta el día 1 de junio de 2001.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso público.

4. Presupuesto base: 8.400.000 pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 168.000 pesetas (2
por 100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaría
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, tercera planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, número 109, 28046 Madrid, de lunes
a viernes, de diez a catorce horas. Teléfono: 91
555 50 00, extensión 2280. Telefax: 91 395 51 17

Fecha límite para la obtención de documentación:
30 de abril de 1999, hasta las catorce horas (im-
prescindible aportar datos completos de la empresa).

7. Fecha límite de presentación de ofertas: 30
de abril de 1999, hasta las catorce horas. La pro-
posición para participar se ajustará a lo exigido en
las cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares, y el lugar de presentación
es en la Secretaría de esta Junta, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas.

8. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 6 de mayo de 1999, a las diez horas,
en la sala de juntas de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

9. El importe de este anuncio (67.541 pesetas)
y todos aquellos que se produjesen por esta licitación
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&13.805.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Armamento y
Material por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expedien-
te 100309002300.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Servicio de vigilancia para el recinto
del Ministerio de Defensa en Raimundo Fernández
Villaverde, 50 (TPYCEA). Desde el día 1 de julio
de 1999 hasta el día 1 de julio de 2002.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso público.

4. Presupuesto base: 84.000.000 de pesetas, IVA
incluido.

5. Garantía provisional: 1.680.000 pesetas (2
por 100 del presupuesto).

6. Obtención de documentación: En la Secretaría
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, tercera planta,
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, número 109, 28046 Madrid, de lunes
a viernes, de diez a catorce horas. Teléfono:
555 50 00, extensión 2280. Telefax: 395 51 17

Fecha límite para la obtención de documentación:
30 de abril de 1999, hasta las catorce horas (im-
prescindible aportar datos completos de la empresa).

7. Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría C y certificado acreditativo de haber suscrito
un acuerdo de seguridad con grado de confidencial
con el Ministerio de Defensa.

8. Fecha límite de presentación de ofertas:
Día 30 de abril de 1999, hasta las catorce horas.
La proposición para participar se ajustará a lo exi-
gido en las cláusulas 8 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y el lugar de presen-
tación es en la Secretaría de esta Junta, de lunes
a viernes, de diez a catorce horas.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 6 de mayo de 1999, a las doce horas,
en la sala de juntas de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

10. El importe de este anuncio (77.401 pesetas)
y todos aquellos que se produjesen por esta licitación
será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&13.881.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios, com-
prendida en el expediente número 1-2C/99
y 2-2C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa Región Militar Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la RM Centro.

c) Número de expediente: 1-2C/99 y 2-2C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición produc-
tos alimenticios para Unidades de la Región Militar
Centro (Madrid, Toledo, Cáceres, Badajoz, Valencia
y Alicante).

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes y número: Lotes: Expe-

diente 1-2C/99 (carnes, aves y huevos, embutidos,
fiambres y otros derivados, frutas y hortalizas, pes-
cados, mariscos y derivados); expediente 2-2C/99
(productos alimenticios congelados, leche y deri-

vados, harinas y pan, bollería y varios), establecidos
en los correspondientes pliegos de prescripciones
técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la Región Mili-
tar Centro, reflejadas en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de julio al 31 de octubre
de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Expediente 1-2C/99: 719.016.000 pesetas
(4.321.373,19 euros); expediente 2-2C/99:
465.571.000 pesetas (2.798.138,07 euros).

5. Garantía provisional: Establecida en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 91 552 21 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 3 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 4 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Establecida en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de mayo de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La retirada de pliegos
podrá efectuarse igualmente en las Comandancias
Militares de Cáceres, Badajoz, Toledo, Valencia y
Alicante.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 24 de marzo de
1999.

Madrid, 6 de abril de 1999.—El General Presi-
dente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&14.878.


