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3. Importe base de licitación:

a ) L o t e n ú m e r o 1 : E x p e d i e n t e
2228/0011/99/01/11, 5.536.736 pesetas.

b ) L o t e n ú m e r o 2 : E x p e d i e n t e
2228/0011/99/02/11, 2.879.728 pesetas.

4. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
base de licitación:

a ) L o t e n ú m e r o 1 : E x p e d i e n t e
2228/0011/99/01/11, 1.107.347 pesetas.

b ) L o t e n ú m e r o 2 : E x p e d i e n t e
2228/0011/99/02/11, 575.946 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-21.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, 6.

d) Teléfono: 91/780 26 90.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Obtención de documentación e información:

Días laborables de nueve a doce horas hasta el día
10 de junio de 1999, inclusive.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
11 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase punto 5, apartados a), b) y c)
de esta Resolución.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha: 15 de junio de 1999.
c) Hora: Doce.
d) Lugar: Salón de actos, Cuartel General del

Ejército.

8. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cia, véase pliego de cláusulas administrativas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 19 de mayo de 1999.—El Comandante
Secretario, Enrique Piña Gil-Ortega.—&21.843.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del expe-
diente número 15.9.083/101.

1. Objeto de la licitación: Servicio de vigilancia
y control de público visitante del Museo del Aire.

2. Importe límite: 14.081.018 pesetas.
3. Plazo de ejecución del servicio: Un año (1 de

julio de 1999 al 30 de junio de 2000).
4. Recogida de pliegos y presentación de pro-

posiciones: Negociado de Contratación de la SEA
015 de la Agrupación del Cuartel General del Ejér-
cito del Aire. Plaza de Moncloa, sin número. Telé-
fono 549 62 78.

5. Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de la licitación, a disposición del General Jefe del
Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

6. Clasificación exigida: No procede.
7. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta

las doce horas del día 14 de junio de 1999.
8. Documentación a presentar: Las especificadas

en el pliego de bases y sus anexos.
9. Apertura de plicas: En acto público, a las

nueve treinta horas del día 14 de junio de 1999,
en la Junta Central de Compras, calle Arcipreste
de Hita, 7.

10. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 12 de mayo de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, Juan Carlos
Sobrado Olivera.—20.618.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia concurso de las obras que se
citan. Expediente 1990042.

Expediente 990042. Reacondicionamiento inte-
rior del edificio de Fuerzas Aéreas, por un importe
máximo de 9.000.000 de 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 (extensión
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, 3 de mayo de 1999.—El Capitán Jefe
de Contratación, Lucio Martín-Maestro Tor-
nel.—20.844.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico
Regional Centro por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expedien-
te número 99.023.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico
Regional Centro.

b) Entidad que tramita el expediente: Mesa de
Contratación del Mandro del Apoyo Logístico
Regional Centro.

c) Número de expediente: 99.023.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Transporte de carga

por carretera dentro del ámbito peninsular nacional
para cubrir las necesidades del Mando del Apoyo
Logístico Regional Centro en el período compren-
dido entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de
1999.

c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» del anuncio de licitación: Número 82,
de 6 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.000.000 de pesetas (240.404,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Cesáreo Martín-Sanz, Sociedad

Anónima» (Transportes).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.000.000 de pese-

tas (240.404,84 euros).

Madrid, 4 de mayo de 1999.—&20.579-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992009-EXT.

Entidad adjudicadora:

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

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

Número de expediente: 992009-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Adquisición.
Descripción del objeto: «Adquisición de repuestos

del avión C.14 (Mirage F1). Imprevistos en prio-
ridad normal y AOG».

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: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

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

Adjudicación:

Fecha: 5 de mayo de 1999.
Contratista: Dassault Aviation.
Nacionalidad: Francesa.
Importe de adjudicación: 8.000.000 de francos

franceses, equivalentes a 202.923.200 pesetas.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El General Jefe,
P. D. (Orden 9/1996, «Boletín Oficial del Estado»
número 21), José Antonio Mingot García.—&
20.591-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992002-EXT.

Entidad adjudicadora:

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

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

Número de expediente: 992002-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Adquisición.
Descripción del objeto: «Adquisición de repuestos

del avión C.14 (Mirage F1)».
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: Negociado sin publicidad.
Forma: Sin promoción de ofertas.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.875.694,48 francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 5 de mayo de 1999.
Contratista: «Dassault Aviation».
Nacionalidad: Francesa.
Importe adjudicación: 8.875.694,48 francos fran-

ceses, equivalentes a 225.135.541 pesetas.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El General Jefe,
P. D. (Orden 9/1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21), José Antonio Mingot Gar-
cía.—&20.586-E.


