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2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Revisión interna de depósitos
de combustible de avión y auto.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Diversos establecimien-

tos del Ejército del Aire.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el día 30 de

diciembre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 115.000.000 de pesetas. Importe total,
euros, 691.163,92.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de expediente (2.300.000 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, núme-
ro 7.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 544 26 08 y 544 30 14.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

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: 6 de julio de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación del expedien-
te 998.314.

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.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 3 de mayo de 1999.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El Comandante
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.—&19.910.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
en la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la licitación de los expe-
dientes números 990013, 990017, 990018,
990020, 990021 y 990023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

S.E.A. (Contratación).
c) Números de expedientes: 990013, 990017,

990018, 990020, 990021 y 990023.

Expediente 990013:

2. a) Descripción del objeto: Pedido de mate-
riales.

b) División por lotes y número:

Lote 1 (Aceros y hierros): 5.975.028 pesetas.
Lote 2 (Aluminio y duralés): 3.939.600 pesetas.
Lote 3 (latones, cobres y bronces): 3.093.192

pesetas.

c) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba-
cete.

d) Plazo límite de suministro: Cuatro meses.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Forma y pro-
cedimiento de adjudicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 13.007.820
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote que se oferte.

Expediente 990017:

2. a) Descripción del objeto: Aleación del alu-
minio calidad aeronáutica.

b) Lugar de suministro: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de suministro: Dos meses.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Forma y pro-
cedimiento de adjudicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 19.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas.

Expediente 990018:

2.a) Descripción del objeto: Previsión de pintura
para aviones.

b) División por lotes y número:

Lote 1 (pintura Celomer): 8.100.000 pesetas.
Lote 2 (pintura Azko): 8.200.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

d) Plazo límite de suministro: Tres meses.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Forma y pro-
cedimiento de adjudicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 16.300.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote que se oferte.

Expediente 990020:

2. a) Descripción del objeto: Reparación
material TFE-731.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Hasta el 30 de
noviembre de 1999.

3. Tipo de tramitación: Urgente. Forma y pro-
cedimiento de adjudicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.

Expediente 990021:

2. a) Descripción del objeto: Previsión de ves-
tuario laboral.

b) División por lotes y número:

Lote 1 (guantes): 560.000 pesetas.
Lote 2 (zapatillas, zapatos y zuecos): 680.000

pesetas.
Lote 3 (botas): 125.000 pesetas.
Lote 4 (camisas y pantalones): 1.050.000 pesetas.
Lote 5 (anorak): 525.000 pesetas.
Lote 6 (batas): 290.000 pesetas.
Lote 7 (monos de trabajo): 580.000 pesetas.
Lote 8 (saharianas): 320.000 pesetas.
Lote 9 (vestuario de cafetería): 80.000 pesetas.
Lote 10 (mascarillas y filtros): 255.000 pesetas.

c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

d) Plazo límite de suministro: Cuatro meses.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Forma y pro-
cedimiento de adjudicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 4.465.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote que se oferte.

Expediente 990023:

2. a) Descripción del objeto: Integración
maquinaria de control numérico en red E. A.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Cuarenta y cinco
días.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Forma y pro-
cedimiento de adjudicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 6.900.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 138.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Maestranza Aérea de Albacete (S.E.A.). Carretera
de las Peñas, kilómetro 3,800, Albacete 0271. Telé-
fono: 967 22 38 00. Extensión 237.

Fax: 967 22 37 94.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación:

Expediente 990020: Diez días naturales.
Resto de expedientes: Dieciséis días naturales.
Ambos plazos a contar desde el día siguiente a

la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas:

Expediente 990020: Trece días naturales.
Resto de expedientes: Veintiséis días naturales.
Ambos plazos a contar desde el día siguiente a

la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado». Si la fecha límite coincidiera en sábado
o festivo, se prorrogará hasta el inmediato hábil
siguiente.

b) Documentación a presentar: La contemplada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) El licitador está obligado a mantener su oferta
durante un plazo que será, como mínimo, de tres
meses, a contar desde la apertura en acto público
de las proposiciones.

e) La admisión de variantes está regulada en
los correspondientes pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza
Aérea de Albacete, quince días después del indicado
en el punto 8.a) como fecha límite de recepción
de ofertas o el día inmediato hábil siguiente, si éste
fuera sábado o festivo, a las diez horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Los gastos derivados de la publicación del

expediente correrán a cuenta del adjudicatario.

Albacete, 5 de mayo de 1999.—El Secreta-
rio.—19.887.


