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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: 6 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 998.605.

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.—&19.916.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia contrato de suministro. Expe-
dientes IMP 002/99-83 y IMP 003/99-84.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Instituto
de Medicina Preventiva del Ejército de Tierra «Ca-
pitán Médico Ramón y Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de sistema automático para la
realización de pruebas de identificación y sensibi-
lidad antimicrobiana y citofluorímetro capilar de
microvolúmenes, respectivamente.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de bases.

c) División por lotes: No.
d) Lugar y plazo de entrega: Cláusulas 20 y 21.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.760.000 y 7.490.000 pesetas, respectivamente.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
expediente, 155.200 y 149.800 pesetas, a disposi-
ción del Coronel Director del Instituto de Medicina
Preventiva del Ejército de Tierra «Capitán Médico
Ramón y Cajal», y del General Vicepresidente de
la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
del Ejército, respectivamente.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25/549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.
f) Fecha límite de obtención de documentación:

18 de junio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
gos de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 21 de junio de 1999, antes de
las doce horas.

b) Documentación a presentar: Pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6.

d) Variantes: Ver pliego.

9. Apertura de ofertas:

Entidad, domicilio y localidad. Punto 6.

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Hora: Diez y diez treinta, respectivamente.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Presidente, Pedro
Alegre Rodríguez.—&20.083.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Deledada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Alcantarilla por la que
se anuncia convocatoria de diversos concur-
sos.

1. Objeto, importe límite y garantía provisional:
Expediente número 990008: Adquisición de pro-

ductos cárnicos y otros, tercer y cuarto trimeste.
Base Aérea de Alcantarilla. Importe máximo de
3.600.000 pesetas.

Expediente número 990009: Adquisición de pes-
cado, congelados y otros, tercer y cuarto trimeste.
Base Aérea de Alcantarilla. Importe máximo de
3.000.000 de pesetas.

Expediente número 990010: Adquisición de ultra-
marinos y otros, tercer y cuarto trimeste. Base Aérea
de Alcantarilla. Importe máximo de 3.000.000 de
pesetas.

Expediente número 990011: Adquisición de fruta,
verdura y otros, tercer y cuarto trimeste. Base Aérea
de Alcantarilla. Importe máximo de 4.800.000 pese-
tas.

Expediente número 990012: Adquisición de bebi-
das y otros, tercer y cuarto trimeste. Base Aérea
de Alcantarilla. Importe máximo de 4.800.000 pese-
tas.

Expediente número 990013: Adquisición de pro-
ductos alimenticios varios, tercer y cuarto trimeste
para el ACAR. Aitana. Importe máximo de
4.800.000 pesetas.

Todos los importes se entienden con el IVA
incluido.

2. Plazo de ejecución: Referenciado en los plie-
gos de cláusulas administrativas de los expedientes.

3. Recogida de pliegos: Negociado de Contra-
tación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), de nueve
a trece horas.

4. Presentación de proposiciones: En el lugar y
horario señalado en el apartado 3.

5. Plazo de presentación: Veintiséis días a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y prescripciones técnicas y sus anexos.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Alcantarilla, 10 de mayo de 1999.—El Coman-
dante Jefe de la SEA 063, José L. Domínguez
Dorado.—&20.341.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Acuartelamiento Aéreo de Getafe del
Ejército del Aire por la que se anuncia con-
vocatoria de subasta para suministro de gasó-
leo C.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Grupo de Automóviles del Cuar-
tel General del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 071, del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe, paseo de John
Lennon, sin número, Getafe (Madrid).

c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 9 9 0 0 3 1
(GRUAT901).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 990031, suministro
de gasóleo C para calefacción GRUAT.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega y prestación: Grupo de

Automóviles del Cuartel General del Ejército del
Aire.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 990031 (GRUAT901),
4.000.000 de pesetas (24.040,48 euros).

5. Garantía: Referenciado en el pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA 071 ACAR Getafe.

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid),
28906.

d) Teléfono: 91 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: 91 695 28 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Según punto 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Referenciada en el plie-
go de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Referenciado en el
punto 6, de lunes a viernes, de nueve treinta a trece
treinta horas.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente a los licitadores al presentar sus ofertas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio

será por cuenta de los adjudicatarios.

Getafe, 4 de mayo de 1999.—El Capitán, Secretario
de la Junta, Fco. Javier Ochoa Grande.—20.066.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
delegada de la Junta Central de Compras
del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación de
los contratos de suministro que se citan.
Expedientes 990015 y 990016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 012.
c) Números de expedientes: 990015 y 990016.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Contratos de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición agrupa-

da de alimentos para cocinas de tropa del Acar
Tablada, B. A. Morón Fra. y Acar Constantina,
segundo trimestre de 1999.


