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Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe Delegada
de la Junta Central de Compras del Cuartel
General del Ejército del Aire por la que se
anuncia la convocatoria del concurso que
se cita. Expediente: 980234/ESAP828.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-

nes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Negociado de Contratación de la SEA del Centro
Acuartelamiento Aéreo de Getafe.

c) Número de expediente: 980234/ESAP828.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Conservación y man-

tenimiento de la limpieza del laboratorio de medidas
físicas y del edificio de equipos de a bordo
1999-2000.

b) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.880.000 pesetas, 71.400,238 euros.

5. Garantías: Las referenciadas en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación SEA

071 del Acuartelamiento Aéreo de Getafe.
b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: 28906 Getafe (Ma-

drid, España).
d) Teléfono: 695 85 00, extensiones 258 y 273.
e) Telefax: 695 28 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la publi-
cación de esta resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde la publicación de esta
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». El
plazo terminará a las doce horas del día 26.

b) Documentación a presentar: La requerida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Se publicará en el
tablón de anuncios de la SEA 071.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Correrá a cargo del
adjudicatario.

Getafe, 5 de marzo de 1999.—El Secretario de
la Junta Técnico-Económica.—&14.584.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Acuartelamiento Aéreo de Getafe del
Ejército del Aire por la que se anuncia con-
vocatoria de subastas. Expedientes: 990002
(AGRUP901) y 990003 (EA901).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación del ACAR Getafe
y escuadrón de enseñanza de automoción, ambas
del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 071, del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe, paseo de John
Lennon, sin número, Getafe (Madrid).

c) Números de expedientes: 990002 (AGRUP901)
y 990003 (EA901).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gasó-
leo C.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Agrupación del ACAR

Getafe y escuadrón de enseñanza de automoción,
respectivamente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total:

990002 (AGRUP901): 4.200.000 pesetas
(25.242,51 euros).

990003 (EA901): 5.508.000 pesetas (33.103,75
euros).

5. Garantías: Referido en el pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA 071 ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: 28906 Getafe
(Madrid).

d) Teléfono: 91 695 85 00 (extensión 258).
e) Telefax: 91 695 28 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Según punto 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Referida en el pliego
de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Referido en el punto
6, de lunes a viernes, de nueve treinta a trece treinta
horas.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente a los licitadores al presentar sus ofertas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio

será por cuenta de los adjudicatarios.

Getafe, 29 de marzo de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Fco. Javier Ochoa Grande.—14.582.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala número 11 del Ejército del Aire por
la que se anuncia adjudicación de contratos
en la base aérea de Manises.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Base
aérea de Manises.

c) Número de expediente: 99/0003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de limpieza
en interior de edificios, calles, plazas y zonas ajar-
dinadas de la base aérea de Manises. Meses desde
abril hasta julio de 1999.

b) Número de unidades a entregar: Según nece-
sidad.

c) División por lotes y números: No procede.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-

cación de la licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 41, de 17 de febrero 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
expediente, 11.476.910 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Eloísa García, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.476.910 pesetas.

Base aérea de Manises, 24 de marzo de 1999.—El
Secretario de la Junta Técnico-Económica, Eduardo
Carretero Delgado.—&14.098-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Centro de Farmacia del Ejército del Aire
por la que se convoca subasta de los sumi-
nistros que se citan.

a) 1. Objeto:

Expediente 99/0001: Kilogramos lauril sulfato de
trietanolamina hasta 7.375.000 pesetas.

Expediente 99/0002: Kilogramos de glicerina sin-
tética hasta 3.750.000 pesetas.

Expediente 99/0006: Kilogramos lauril éter sul-
fato sódico hasta 5.500.000 pesetas.

Expediente 99/0007: Kilogramos envases dermo-
gel con tapón y obturador hasta 8.500.000 pesetas.

Expediente 99/0009: Kilogramos de gramicidina
hasta 2.500.000 pesetas.

Expediente 99/0011: Kilogramos elcema G-250
hasta 2.700.000 pesetas.

Expediente 99/0012: Kilogramos avicel PH-102
hasta 3.200.000 pesetas.

Expediente 99/0013: Kilogramos de celutab hasta
2.500.000 pesetas.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Procedimiento de la licitación: Abierto.
4. Importe límite de la licitación:

Expediente 99/0001: 7.375.000 pesetas
(44.324,64 euros) (IVA incluido).

Expediente 99/0002: 3.750.000 pesetas
(22.537,95 euros) (IVA incluido).

Expediente 99/0006: 5.500.000 pesetas
(33.055,67 euros) (IVA incluido).

Expediente 99/0007: 8.500.000 pesetas
(51.086,03 euros) (IVA incluido).

Expediente 99/0009: 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros) (IVA incluido).

Expediente 99/0011: 2.700.000 pesetas
(16.227,33 euros) (IVA incluido).

Expediente 99/0012: 3.200.000 pesetas
(19.232,39 euros) (IVA incluido).

Expediente 99/0013: 2.500.000 pesetas
(15.025,30 euros) (IVA incluido).

b) Plazo de entrega del suministro: El que se
señala en su respectivo pliego de bases.

c) Recogida de pliego en Centro de Farmacia
del Ejército del Aire, paseo de Las Fuentecillas,
sin número, 09001 Burgos.

d) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
límite de la licitación (para cada uno de los expe-
dientes).


