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carácter de auténtica, conforme a la legislación
vigente), y el segundo, la propuesta económica que
el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—18.818.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita:
111/72/9/0321.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
tor General del Centro de Publicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/72/9/0321.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de la revista
«La Legión», correspondiente a los números 466,
467, 468 y 469 del año 1999.

b) Lugar de entrega: Centro de Publicaciones
del Ministerio de Defensa.

c) Plazo de ejecución: Ver punto 3 del pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta segun-
da, despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Telefax: 91 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
procede.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.
Las empresas incluirán en el sobre número 1 su
teléfono y fax de contacto.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

d) Admisión de variantes: Ver los criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 25 de mayo de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Otras informaciones: Presentación de las
ofertas: Las ofertas serán presentadas en dos sobres
perfectamente identificados, que contendrán: El pri-
mero, la documentación administrativa solicitada en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares (que deberá ser original o copia, con
carácter de auténtica, conforme a la legislación

vigente), y el segundo, la propuesta económica que
el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Secretario
suplente.—Visto bueno, el Presidente.—18.817.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncian los concurso de suministros que
se citan.

Expediente 34/99: Suministro de carnes y aves.
Importe máximo 5.000.000 de pesetas. Concurso.

Expediente 35/99: Suministro de pescados y con-
gelados. Importe máximo 3.400.000 pesetas. Con-
curso.

Lote 1: Pescados y mariscos, 2.200.000 pesetas.
Lote 2: Congelados y precocinados, 1.200.000

pesetas.

Expediente 36/99: Suministro de envasados y
estuchados. Importe máximo: 2.100.000 pesetas.
Concurso.

Expediente 37/99: Suministro de frutas y verduras.
Importe máximo: 1.800.000 pesetas. Concurso.

Expediente 38/99: Suministro de bebidas y leche.
Importe máximo: 1.780.000 pesetas. Concurso.

Lote 1: Cerveza sin alcohol, 330.000 pesetas.
Lote 2: Refrescos, 1.000.000 de pesetas.
Lote 3: Leche, 450.000 pesetas.

Expediente 39/99: Reparación del grupo de bom-
bas y red de agua contra incendios. Importe máximo:
2.500.000 pesetas. Concurso.

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

2. Recogida de pliegos en: Negociado de Con-
tratación de la base aérea de Albacete, carretera
de Murcia, sin número, teléfono: 22 34 50 (ex-
tensión 157).

3. Fianza provisional: La especificada en los
pliegos 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
de Contratación, Lucio Martín Maestro Tor-
nel.—&17.688.

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 anu-
lación de la licitación del expediente 36/99.

Conforme acuerdo de 29 de abril de 1999 queda
anulada la licitación del expediente 36/99 titulado
«Contratación de servicios para el mantenimiento
de aeronaves T.12», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 86, de 10 de abril de 1999.

Cuatro Vientos, 29 de abril de 1999.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. De Mingo
Melguizo.—&18.747.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el servicio
que se cita. Expediente 99/0021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 081.
c) Número de expediente: 99/0021.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del hospital.

b) Lugar de ejecución: Hospital del Aire.
c) Plazo de ejecución: Del 1 de junio de 1999

hasta el 31 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 44.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 880.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 407 70 05. Telefax: 368 04 28.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: A las doce horas del día 26 de mayo
de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 29 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: Figura en el plie-
go de cláusulas administrativas.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas se realizará a las doce horas
del día 31 de mayo de 1999, en el salón de actos
del Hospital del Aire.

9. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Secretario, Fran-
cisco Naranjo Cirauqui.—&17.718.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 98/001, sumi-
nistro e instalación de un centro mecani-
zado.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996 «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 21, artículo 1.o, se ha resuelto, con fecha 19
de abril de 1999, adjudicar dicho expediente a la
empresa «Mepro-Técnica Comercial Importadora,
Sociedad Anónima», por un importe de 47.940.000
pesetas (288.125,20 euros).

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Cuatro Vientos, 22 de abril de 1999.—El Coronel
Jefe, Jesús I. de Mingo Melguizo.—&17.903-E.


