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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 3 de mayo de 1999, a las diez
horas.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.
e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 5 de mayo de 1999.
e) Hora: A las once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencia, artículos 16.1.a) y 18.a) de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

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

Cartagena, 13 de abril de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, José R. Fernández-Tru-
chaud Otero.—&16.523.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia el contrato que se cita. Expe-
diente 99/0031.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 062.

c) Número de expediente: 99/0031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución de cubier-
ta edificios números 34 y 36.

b) Lugar de ejecución: EMACOT.
c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 518 22 40.
e) Telefax: 91 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales desde
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Cuatro Vientos, 7 de abril de 1999.—&15.960.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia los contratos que se citan.
Expedientes 99/0033 y 99/0034.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
062.

c) Números de expedientes: 99/0033 y 99/0034.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

99/0033: Contratación servicio jardinería, limpie-
za y riego.

99/0034: Contratación servicio seguridad.
b) Lugar de ejecución: Club polideportivo de

suboficiales de la Base Aérea de Cuatro Vientos.
c) Plazo de ejecución: Desde el 15 de mayo

hasta el 31 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: Importes tota-
les: 99/0033, 4.131.000 pesetas y 99/0034,
2.602.601 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación de cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 518 22 40.
e) Telefax: 91 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite: 11 de mayo de 1999, a las
trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

10. Gastos de anuncios: Será por cuenta del
adjudicatario.

Cuatro Vientos, 7 de abril de 1999.—&15.962.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid, del Ejér-
cito del Aire, por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 38/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Área de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 38/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de equipo
aeronáutico y equipo de tierra para el EA.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de entrega: Será de noventa días natu-
rales como máximo a partir de la firma del contrato,
y siempre antes del 30 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.631.718,00
pesetas (178.090,21 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de los items ofertados que figuran en el PPT.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, de
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 documentación: 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 vigésimo sexto día natural a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 10, del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Las presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 11, del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El lunes siguiente al día de finalización

del plazo de presentación de ofertas, en caso de
ser festivo, se trasladará al primer día siguiente hábil.

c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la unidad.

10. Gastos de anuncio: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 8 de abril de 1999.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—&16.007.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla», por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
de cuatro concursos de suministros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la vigente Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas se hace pública la adjudicación
de los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: HV-07/99;

HV-08/99; HV-09/99, y HV-10/99.


