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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 subasta se suministro. Expediente núme-
ro 99/0027.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de una
plataforma de elevación para el Escuadrón de Man-
tenimiento de T.10 del Ala 31. Expediente número
99/0027.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 5.270.000 pese-

tas.

b) Plazo de entrega: Un mes a partir de la for-
malización del contrato.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases: Base Aérea
de Zaragoza/S.E.A./Negociado de Contratación,
teléfono (976) 71 09 70, extensión 5294.

d) Se requiere la constitución de una fianza pro-
visional de 105.400 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 veintiséis
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 lugra de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el vigésimo octavo
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 B.A.Z.

g) Documento que deben presentar los licitado-
res: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Zaragoza, 30 de abril de 1999.—El Jefe de Nego-
ciado de Contratación, Juan L. Galeano Gar-
cía.—&19.310.

Resolución de la Junta Técnico Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la contratación del servicio que
se cita.

a) 1. Objeto de licitación: Servicio de explo-
tación de las cantinas en la Base Aérea de Zaragoza.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.

b) Plazo de servicio: Según pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: Base Aérea de Zaragoza/S.E.A./Ne-
gociado de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 100.000 pesetas para cada uno
de los lotes.

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 veintiséis
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 vigésimo octavo
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 cláusula 4.5.o del pliego
de cláusulas administrativas.

El importe del anuncio será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 30 de abril de 1999.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, Juan Luis Galeano Gar-
cía.—&19.313.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente núme-
ro 995540.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Número de identificación fiscal:
S2830189C.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SENAC).

Número de expediente: 995540.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición «kits» avión

instr. controles comb. aviones T.12.
Lote: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.969.080 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 21 de abril de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe adjudicación: 9.969.080 pesetas.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El General Subdirector
de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&19.439-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992006-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

c) Número de expediente: 992006-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición de repuesto

para motor de los helicópteros H.19, H.21 y H.24
(Puma, Superpuma y Sikorsky).

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.100.000 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 23 de abril de 1999.
Contratista: Turbomeca.
Nacionalidad: Francia.
Importe adjudicación: 2.100.000 francos france-

ses, equivalentes a 53.267.340 pesetas.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El General Director
de Adquisiciones, P. D. (Orden 13/1996, «Boletín
Oficial del Estado» número 21), Francisco Rodrí-
guez Touza.—&19.437-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de los expedientes
de suministro que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Guardia Real.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Mesa de Contratación.
c) Números de expedientes: 100079000700,

100079000800.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Suministro.
b) Descripción del objeto: Expediente número

100079000700: Adquisición vales/pesetas, canjea-
bles por combustible de automoción, y expediente
número 100079000800: Adquisición de gasóleo C
para calefacción.

c) Boletín y fecha de publicación: «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 59, de 10 de marzo de
1999.

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

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total,
expediente número 100079000700, 12.000.000 de
pesetas, y expediente número 100079000800,
24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Contratista: «Repsol Comercial de Productos

Petrolíferos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación: Expediente número

100079000700: 12.000.000 de pesetas, y expediente
número 100079000800: 24.000.000 de pesetas.

E l P a r d o ( M a d r i d ) , 3 d e m a y o d e
1999.—&19.291-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 18034ROL1/20.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (número de identificación fiscal Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18034ROL1/20.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación puente grúa.

b) Lugar de ejecución: Taller del Rimz Castilla,
16, base general Menacho, Botoa, Badajoz.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.


