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Sábado 10 abril 1999

V.

BOE núm. 86

Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de la Carraca por la que se anuncia concurso para la adjudicación de los
expedientes que se señalan.
1. a) Almirante Jefe del Arsenal de la Carraca.
b) Arsenal de la Carraca, 11100 San Fernando
(Cádiz).
c) Número de expediente: 2E-02005-S-99.
2. a) Repuestos de vehículos de Infantería de
marina.
b) Ver pliego de bases.
c) Se ofertará por el total del expediente.
d) Ver pliego de bases.
e) Ver pliego de bases.
3. a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000
de pesetas.
5. 2 por 100 del importe del lote para el que
se licite.
6. a) Junta de Compras Delegada, Arsenal de
la Carraca.
b) Arsenal de la Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Teléfono 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 26 de abril de 1999, a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8. a) Hasta las catorce horas del día 29 de
abril de 1999.
b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de la
Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de presentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de la
Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)
del Arsenal de la Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: 5 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.
10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.
11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.
La Carraca, 6 de abril de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente.—15.344.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente número 36/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 36/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicios para el mantenimiento de componentes
de aeronaves T.12.
b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.
c) Plazo de ejecución: Antes del 30 de septiembre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 40.000.000 de
pesetas (240.404,84 euros).
5. Garantía provisional: 800.000 pesetas
(4.808,10 euros).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,
Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentción: De
once a trece horas, de lunes a viernes.
7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 24 de mayo de 1999.
b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula duodécima
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: El señalado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El día 26 de mayo de 1999.
c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la Unidad.
10. Gastos de anuncio: El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 30 de marzo
de 1999.
Cuatro Vientos, 7 de abril de 1999.—El Coronel
Jefe, Jesús I. de Mingo Melgizo.—15.358.

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros por la
que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de repuestos reposición niveles
4.o escalón autogrúa Luna AT-20/20. Expediente 062/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio
de Administración Económica.
c) Número de expediente: 062/99.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: El señalado en la
Resolución.
b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros, Guadalajara.
c) Plazo de entrega: Cuarenta días desde la
adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas.
5. Garantías:
Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de
licitación.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto base de
licitación.
6.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Administración Económica del Parque y Centro de Mantenimiento de
Material de Ingenieros.
b) Domicilio: Carretera de Cabanillas, sin número.
c) Localidad: 19004 Guadalajara.
d) Teléfono: 949 21 22 08, extensión 233.
e) Telefax: 949 21 80 02.

