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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total 105.000.000 de pesetas (631.062,71 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente (2.100.000 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, núme-
ro 7.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 544 26 08 y 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 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: 3 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 998.303.

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»: 29 de marzo de 1999.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Camandante
Secretario, Jesús Romero García.—&14.892.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com-
pras del Ejército del Aire por la que se anun-
cia concurso de asistencia técnica. Expedien-
te número 99/0026.

a) 1. Objeto de la licitación: Erradicación de
aves en la Base Aérea de Zaragoza. Expediente
número 99/0026.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite licitación: 5.000.000 de pese-

tas.
b) Plazo de asistencia: Del 1 de mayo hasta

31 de diciembre de 1999.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: Base Aérea de Zaragoza/SEA/Ne-

gociado de Contratación. Teléfono 976 71 09 70,
extensión 5294.

d) Se requiere la constitución de una fianza pro-
visional de 100.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto C.

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Base Aérea de Zaragoza a 30 de marzo de
1999.—El Jefe del Negociado de Contratación, Juan
L. Galeano García.—14.901.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expedien-
te 01/99-E.

Expediente 01/99-E: Servicio de cafeterías en
pabellones de oficiales y Suboficiales y cantinas de
Tropa y línea de vuelo de la base aérea de Albacete.
Concurso:

1. Plazo de ejecución: El especificado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

2. Recogida de pliegos: Negociado de Contra-
tación de la base aérea de Albacete, carretera de
Murcia, sin número. Teléfono 22 34 50, exten-
sión 157.

3. Fianza provisional: La especificada en los
pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 2 de este anuncio, de nueve
a catorce horas.

5. Plazo de presentación: Veintiséis días natu-
rales, contados desde el día siguiente de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 31 de marzo de 1999.—El Capitán Jefe
accidental de Contratación, Antonio Torres Gui-
llamón.—&14.704.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta de Compras del Ejér-
cito del Aire, Ala 37, Base Aérea de Villa-
nubla (Valladolid), por la que se anuncia
el concurso que se cita. Expediente 990007.

Expediente objeto de la presente licitación: Expe-
diente 990007, mejora isletas calle Principal, Base
Aérea Villanubla.

Importe máximo: 5.000.000 de pesetas (contra-
valor 30.050,605 euros).

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso

abierto.
Garantía provisional: 2 por 100 del importe máxi-

mo del expediente.

Información: Secretaría de esta Junta en Base
Aérea de Villanubla-SEA (Negociado de Contra-
tación), de ocho a catorce horas (teléfonos
983 56 03 60, extensiones 115 ó 108). Se podrá
obtener copia del pliego de cláusulas administrativas
particulares y demás documentación en copistería
«Tecnicopi, Sociedad Limitada» (Pío del Río Hor-
tega, 14, Valladolid, teléfono 983 35 45 55).

Modelo y documentación: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

Lugar de presentación de ofertas: En la Secretaría
de esta Junta.

Plazo de presentación de ofertas: Veintisiete días
naturales desde la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses a partir de la
fecha de apertura de proposiciones.

Apertura de ofertas: En la sala de juntas de la
Base Aérea de Villanubla, en la fecha que opor-
tunamente se comunicará a los licitadores que pre-
senten oferta.

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Villanubla, 31 de marzo de 1999.—El Jefe de Con-
tratación Administrativa.—14.894.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur por la que se anuncia la lici-
tación para contratación de los servicios con-
templados en el expediente número 8/99.

1. Entidad adjudicadora: Órgano de Contrata-
ción del Cuartel General del Mando de Apoyo
Logístico Regional Sur.

2. Objeto del contrato: a) Descripción del obje-
to: Varada reparaciones varias buque Martín Posa-
dillo.

b) Características: Contempladas en el pliego
de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas.

c) Lugar de realización: En el astillero que resul-
te adjudicatario.

d) Plazo: Estipulado en los pliegos.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación: Urgente, abierto y concurso.
4. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación: Grupo III, subgrupo 7 o equivalente, cate-
goría C.

5. Presupuesto base de licitación: 80.000.000 de
pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Cuartel General del Mando de Apoyo Logístico
Regional Sur. Avenida de Jerez, sin número, Sevilla,
41012. Teléfono: 954-68 00 02. Extensión: 550.
Hasta el 3 de mayo de 1999, a las trece horas.

7. Lugar y plazo límite de presentación de ofer-
tas: El citado en el punto 6. Hasta el día 4 de
mayo de 1999, a las trece horas.

8. Apertura de las ofertas: El citado en el pun-
to 6. Día: 6 de mayo de 1999. Hora: Diez.

9. Gastos de anuncio: A cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de abril de 1999.—El Jefe de Contra-
tación.—15.552.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar de Burgos por la que se
anuncia concurso para contratación de pró-
tesis quirúrgicas fijas. Expediente: 17/99.

Objeto: Adquisición de prótesis quirúrgicas fijas.

Lote 1. 103 lentes intraoculares plegables acrí-
licas de cámara posterior. Presupuesto base:
2.626.500 pesetas.

Lote 2. Cuatro lentes intraoculares plegables
acrílicas de baja potencia. Presupuesto base: 102.000
pesetas.


