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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 998.311 del
Mando del Apoyo Logístico y 38/99 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: 998.311.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de lubricantes y pro-
ductos asociados.

b) El proveedor licitará por lotes.
c) Lugar de ejecución: Grupo de Abastecimien-

to del Centro Logístico de Material de Apoyo, Geta-
fe (Madrid) y Diversas Unidades del EA en las
Palmas de Gran Canaria.

d) Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de
diciembre del 1999, si el adjudicatario hubiese ofre-
cido en plazo menor se considerará éste como
contractual.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de cada lote que oferte.

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) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 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 cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de junio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 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 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: 13 de julio de 1999.
e) Hora: Once.

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 998.311.

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.

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.—&19.915.

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 de la asistencia correspon-
diente al expediente número 998.315 del
Mando del Apoyo Logístico y 37/99 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.

c) Número de expediente: 998.315.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Conservación externa de depó-
sitos combustible, unidades repostadoras de aviones
y estructuras metálicas para estacionamientos.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Diversas dependencias

del Ejército del Aire.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 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,
55.000.000 de pesetas (330.556,66 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe límite
del expediente (1.100.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, núme-
ro 7.

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfonos: 91 544 26 08-544 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 A.

b) Otros requisitos: Lo establecido 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 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.

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 treinta.

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 el número del expe-
diente 998.315.

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.—&19.914.

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 998.605 del
Mando del Apoyo Logístico y 35/99 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: 998.605.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Reposición de diverso material
contraincendios.

b) El proveedor licitará por lotes.
c) Lugar de ejecución: Centro Logístico de

Material de Apoyo, Getafe (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de

diciembre de 1999, si el adjudicatario hubiese ofre-
cido en plazo manor, será éste el que figure con-
tractualmente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
73.784.000 pesetas (443.450,77 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de cada lote que oferte.

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) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 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 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) 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 variantes: Sí.


