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Referencia: Expediente número P-05/99.
Denominación de los servicios: Mantenimiento

de la infraestructura del acuartelamiento de Almey-
da, Tenerife.

Presupuesto de licitación: 7.875.000 pesetas.
Garantía provisional: 157.500 pesetas.
Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato

hasta el 31 de diciembre.
Clasificación del contratista: No procede.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 997.205 del
Mando del Apoyo Logístico y 30/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 997.205.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro e instalación depu-
radora aguas residuales/M. A. Albacete.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Albacete.
d) Plazo de ejecución será de doscientos cua-

renta días desde la firma del contrato y siempre
antes del 31 de diciembre de la última anualidad,
o el que oferte el contratista, si fuera menor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.200.000 pesetas. Importe total (euros,
55.293,114).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente: 184.000 pesetas (1.105,862
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de condiciones administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación la estable-
cida en la cláusula 12 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación, la indicada en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variante: 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, 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 997.205.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta, se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&16.928.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 996.807 del
Mando del Apoyo Logístico y 32/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 996.807.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Equipo de apoyo nivel «O»,
misiles AIM-7P Sparrow.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón.
d) Plazo de ejecución finalizará el 15 de diciem-

bre de 1999, o el que oferte el contratista, si fuera
menor.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.000.000 de pesetas. Importe total (euros,
30.050,61).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente: 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: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de condiciones administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la cláusula 10 del pliego de condiciones
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variante: 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, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 8 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 996.807.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta, se
expondrá el resultado de adjudicación del concurso.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de abril de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&16.931.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación de la asistencia
correspondiente al expediente número 48/99
del Mando de Personal y 34/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Mando de Personal.
c) Número de expediente: 48/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación butacas
Escuela Superior.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Cuartel General del Ejér-

cito del Aire (Escuela Superior).
d) Plazo de ejecución: Será de cuarenta días

a partir de la adjudicación del concurso.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.450.536 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe límite
del expediente (69.011 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, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91-5442608 y 5443014.
e) Telefax: 91-5443014.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Lo establecido en el PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 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.
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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: 20 de mayo de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 8 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 48/99.

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.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—&17.697.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Área de Getafe/Ala N.35, por
la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del expediente 99/0020.

1. Entidad adjudicadora: Junta Técnico Eco-
nómica de la Base Aérea de Getafe, SEA, Negociado
de Contratación. Expediente 99/0020.

2. Objeto del contrato:

Expediente 99/0020: Decapado y pintado de dos
aviones BE-33 Bonanza y un avión F-55 Barón del
42 Grupo de Fuerzas Aéreas.

Plazo de ejecución: Un mes por avión, a contar
desde la entrega del mismo por esta Unidad.

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
99/0020, importe total: 3.500.000 pesetas
(21.035,423 euros).

5. Obtención de documentos e información:

SEA. Negociado de Contratación. Base Aérea de
Getafe.

Plaza Coronel Polanco, sin número, 28902 Getafe
(Madrid).

Teléfono: 91 695 05 69; ext. 3214.
Telefax: 91 695 24 54.
Horario: De nueve a catorce horas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales, desde la publi-
cación de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales, desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Especificada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de las ofertas: 4 de junio, a las diez
horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Getafe, 15 de abril de 1999.—El Comandante Jefe
accidental Negociado Contratación.—&16.933.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
997043.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico. Dirección de

Adquisiciones. SECOIN.
c) Expediente número: 997043.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Zaragoza. Adecuación
edificio 826 para dormitorios alumnos ETESDA.
Base Aérea de Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Ciento cinco días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

44.999.354 pesetas. 270.451,564 euros.
5. Garantía provisional: 899.987 pesetas.

5.409,031 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD.
SECOIN. Puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91-543 37 51.
e) Telefax: 91-543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo: Todos,
categoría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 24 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza Moncloa
sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD.
SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&17.762.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Infraestructura del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
997022.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico. Dirección de

Infraestructura. SECOIN.
c) Expediente número: 997022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las Palmas. Telde.
Acondicionamiento red eléctrica para el C-15/B.A.
Gando.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Gan-
do/Las Palmas de Gran Canaria.

c) Plazo de ejecución: Ciento veinte días.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

79.961.877 pesetas. 480.580,56 euros.
5. Garantía provisional: 1.599.237 pesetas.

9.611,608 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD.
SECOIN. Puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91-543 37 51.
e) Telefax: 91-543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo: Todos,
categoría e.

b) Otros requisitos: El contratista deberá tener
suscrito con el Ministerio de Defensa Acuerdo de
Seguridad, en el grado de Confidencial.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 24 de mayo de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza Moncloa
sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Cuartel General del Aire. MALOG. DAD.
SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 3 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&17.760.

Resolución del Mando de Artillería de Costa
del Estrecho por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del expediente
46/1999.

1. Objeto de la licitación: Suministro de material
diverso para la UST y M del RACTA 5.

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

3. Importe límite adjudicación: 14.400.000 pese-
tas, desglosado por lotes:

Lote 1: Material de ferretería: 7.500.000 pesetas.
Lote 2: Material eléctrico: 4.000.000 de pesetas.
Lote 3: Repuestos para vehículos taller y grupo

electrógeno: 2.900.000 pesetas.

4. Solicitud de documentación: UST y M del
RACTA 5, calle San Vicente de Paul, 11203 Alge-
ciras.

5. Garantías, clasificación y modelo de propo-
sición: Las previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.


