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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico 11,
Sección de Administración.

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo

(Madrid), 28780.
d) Teléfono: 91 845 00 13, extensión 352.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días desde su fecha de
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis días desde su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», hasta las
trece horas.

b) Documentación a presentar: Según la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo que el del
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la fecha de apertura de las proposiciones
económicas.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Agrupación de Apoyo Logístico 11,
sala de juntas.

b) Domicilio: Base Logística de San Pedro.
c) Localidad: 28780 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a las empresas ofer-

tantes.

9. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Bo-
letín Oficial de Defensa» será por cuenta de los
adjudicatarios.

Colmenar Viejo, 15 de abril de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la Sección de Administración, Car-
los Oliván López.—&16.585.

Resolución del Arsenal Militar Ferrol por la
que se anuncia concurso público para el
suministro de equipos respiratorios de esca-
pe para el buque LPD-2 «Castilla».

1. a) Ministerio de Defensa.
b) Juntas de Compras Delegada Arsenal Ferrol.
c) 2L-0015/99.

2. Objeto del contrato:

a) Equipos respiratorios de escape (ERPE).
b) Un lote.
c) Esepa-Cisi (Ferrol).
d) antes de 30 de septiembre de 1999.

3. a) Ordinario.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 49.335.000
pesetas (296.509,32 euros).

5. Garantías provisional: 986.700 pesetas
(5.930,19 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval 15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) 21 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta el 21 de junio de 1999, a las trece
horas.

b) La exigida en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Secretaría de la Junta de Compras Delegada.
d) Hasta la finalización del suministro.
e) Se ajustará a los pliegos de condiciones admi-

nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Sala de juntas.
b) Arsenal Militar de Ferrol.
c) Ferrol-Naval 15490.
d) 28 de junio de 1999.
e) Once.

11. Gastos: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha remisión al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: 13 de abril de 1999.

Arsenal de Ferrol, 13 de abril de 1999.—El Coro-
nel de Intendencia, Presidente, Juan A. Rodrí-
guez-Villasante Prieto.—&16.592.

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 citan.

[Según modelo D) del anexo VI del Real Decreto
390/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 70]

1. a) Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca.
b) Arsenal de La Carraca, 11100 San Fernando

(Cádiz).
c) I-00017-A-99 y T-03037-A-99.
2. a) I-00017-A-99: Materiales mantenimien-

to segundo escalón flotilla de aeronaves.
T-03037-A-99: Materiales y repuestos electricidad

y electrónica-Dependencias zona.
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) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. I-00017-A-99: 8.000.000 de pesetas

(48.080,96 euros).
T-03037-A-99: 3.000.000 de pesetas (18.030,36

euros).
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) 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 19 de mayo de 1999, a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8. a) Hasta las doce horas del día. I-00017-A-99

y T-03037-A-99, el 24 de mayo 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 pre-

sentación 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: El 2 de junio de 1999.

e) Hora:

I-00017-A-99: Diez horas.
T-03037-A-99: Diez treinta horas.

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, 21 de abril de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—17.435.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire por la que se convocan
los concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo del Ejército del Aire (CLOMA).

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 expediente:

99005 (CLOMA901).
99006 (CLOMA902).
99007 (CLOMA903).
99008 (CLOMA904).
99009 (CLOMA905).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

990005: Suministro de diverso material y repuesto
para vehículos del Ejército del Aire de las marcas
«Renault» industrial, «Pegaso-Iveco», «Sava» y vehí-
culos de apoyo en tierra.

990006: Suministro de diversos tipos y modelos
de baterías, neumáticos, lunas y anexos para vehí-
culos de dotación del Ejército del Aire.

990007: Suministro de diverso material y repuesto
para vehículos del Ejército del Aire marca «Mer-
cedes Benz».

990008: Suministro de diverso material y repuesto
para vehículos del Ejército del Aire de las marcas
«Nissan», «Avia», «Ebro», «Seat», «Volkswagen»,
«Audi», «Renault» turismo, «Opel», «Peugeot», «Tal-
bot», «Chrysler» y «Land Rover» para vehículos de
dotación del Ejército del Aire.

990009: Suministro de diverso material de ferre-
tería, electricidad, pintura, tapicería y anexos para
vehículos de dotación del Ejército del Aire.

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

c) División por lotes y número:

99005:

Lote 1: Suministro de repuestos de vehículos de
la marca «Renault» industrial.

Lote 2: Suministro de repuestos de vehículos de
la marca «Pegaso-Iveco».

Lote 3: Suministro de repuestos de vehículos de
apoyo en tierra.

99006:

Lote 1: Suministro de diveros modelos y medidas
de neumáticos y anexos marca «Michelin».

Lote 2: Suministro de diveros modelos y medidas
de neumáticos y anexos marca «Firestone».

Lote 3: Suministro de diversos modelos y medidas
de baterías y anexos marca «Tudor».

Lote 4: Suministro de diversos modelos y medidas
de baterías y anexos marca «Bosch».

Lote 5: Suministro de diveros tipos y modelos
de lunas parabrisas, laterales, y anexos para auto-
buses, camiones, furgonetas, turismos y en los casos
en que sea necesaria su instalación.


