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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.

Objeto del contrato: Servicio de vigilancia y control
de público visitante del Museo del Aire.

Modificación a efectuar:

En el punto número 9, apertura de plicas, donde
dice: «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.», debe decir:
«En acto público a las nueve treinta horas del día 18
de junio de 1999 en la Junta Central de Compras
calle, Arcipreste de Hita, 7.»

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, Juan Carlos
Sobrado Olivera.—&22.246.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 75/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 75/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios para la realización de trabajos de adecuación
del MMS/SGP al año 2000.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Tres meses a partir de
la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.325.000
pesetas (62.054,50 euros).

5. Garantía provisional: 206.500 pesetas
(1.241,09 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,

Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El lunes siguiente al día de finalización

del plazo de presentación de ofertas; en caso de
ser festivo, se trasladará al primer día siguiente hábil.

c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la Unidad.

10. Gastos de anuncio; El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 12 de mayo de 1999.—El Coronel
Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. De Mingo
Melguizo.—&21.032.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 994878.

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: 994878.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Servicio obtención y carga

inicial datos en el SL2000.
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: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
90.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 5 de mayo de 1999.
Contratista: «Base Doc. Empresa, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 90.000.000 de pe-

setas.

Madrid, 5 de mayo de 1999.—El General Subdirector
de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&21.244-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se anuncian los
siguientes concursos de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Guardia
Real.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Números de expedientes: 100079001500,
100079001600, 100079001700, 100079001800,
100079001900.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente número 100079001500, adquisición
material de electricidad (1999-2000).

Expediente número 100079001600, adquisición
material de ferretería (1999-2000).

Expediente número 100079001700, adquisición
material de fontanería (1999-2000).

Expediente número 100079001800, adquisición
material de pintura (1999-2000).

Expediente número 100079001900, adquisición
material de ferretería, electricidad, fontanería, alba-
ñilería, carpintería y pintura para Dto. Porto Pi (Pal-
ma de Mallorca) (1999-2000).

b) Lugar de ejecución: Paseo del Pardo, sin
número.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente número 100079001500, 7.000.000 de
pesetas. Año 1999: 3.500.000 pesetas, y año 2000:
3.500.000 pesetas.

Expediente número 100079001600, 7.000.000 de
pesetas. Año 1999: 3.500.000 pesetas, y año 2000:
3.500.000 pesetas.

Expediente número 100079001700, 6.000.000 de
pesetas. Año 1999: 3.000.000 de pesetas, y año
2000: 3.000.000 de pesetas.

Expediente número 100079001800, 7.000.000 de
pesetas. Año 1999: 3.500.000 pesetas, y año 2000:
3.500.000 pesetas.

Expediente número 100079001900, 5.000.000 de
pesetas. Año 1999: 2.500.000 pesetas, y año 2000:
2.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. Guardia
Real.

b) Domicilio: Paseo del Pardo, sin número.
Cuartel del Rey. Centro Financiero.

c) Localidad y código postal: El Pardo (Madrid),
28048.

d) Hora: Hasta las trece treinta.
e) Teléfono: 91 740 70 10, extensión 7421.
f) Telefax: 91 740 70 28.
g) Fecha límite de obtención de documentos

e información: El día anterior a finalizar el plazo
de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir de la publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

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

8. Apertura de ofertas: En el salón de actos de
la dirección indicada en el punto 6.

a) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente
a los licitadores.

b) Gastos de anuncio: Por cuenta de los adju-
dicatarios, en proporción al importe indicado en
el punto 4.

El Pardo, 24 de mayo de 1999.—El Comandante
Jefe de Contratación, Pedro E. González-Tapia
Blanco.—&22.259.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia concurso abierto de servicios.
Expediente número 20-C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: 20-C/99.


