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9. El importe estimado de este anuncio (78.387
pesetas) y de todos aquellos que se produjesen por
esta licitación serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—21.631.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la base aérea de Getafe, Ala número 35,
por la que se anuncia concurso abierto.
Expediente 99/0025.

1. Entidad adjudicadora:

Junta Técnico-Económica de la base aérea de
Getafe, SEA. Negociado de Contratación. Expedien-
te 99/0025.

2. Objeto del contrato:

Expediente 99/0025: Acondicionamiento de 21
habitaciones del pabellón de oficiales de la base
aérea de Getafe.

Plazo de ejecución: Sesenta días a partir de la
fecha del replanteo de la obra.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.500.000 pesetas (51.086 euros).

5. Adjudicación:

SEA. Negociado de Contratación. Base aérea de
Getafe. Plaza Coronel Polanco, sin número, 28902
Getafe (Madrid).

Teléfono: 695 05 69, extensión 3214.
Telefax: 695 24 54.
Horario: De nueve a catorce horas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales desde la publica-
ción de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Especificada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de las ofertas: El día 2 de julio
de 1999, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Getafe, 30 de abril de 1999.—El Capitán, Jefe
del Negociado de Contratación.—21.446.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la base aérea de Getafe, Ala número 35,
por la que se anuncia concurso abierto.
Expediente 99/0031.

1. Entidad adjudicadora:

Junta Técnico-Económica de la base aérea de
Getafe, SEA. Negociado de Contratación. Expedien-
te 99/0031.

2. Objeto del contrato:

Expediente 99/0031: Adquisición de dos kits de
repuestos para la revisión general de dos aviones
F-55, «Barón», del 42 Grupo de las Fuerzas Arma-
das.

Plazo de ejecución: Sesenta días naturales a partir
de la firma del contrato, y siempre antes del 30
de noviembre de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.800.000 pesetas (46.878,95 euros).

5. Adjudicación:

SEA. Negociado de Contratación. Base aérea de
Getafe. Plaza Coronel Polanco, sin número, 28902
Getafe (Madrid).

Teléfono: 695 05 69, extensión 3214.
Telefax: 695 24 54.
Horario: De nueve a catorce horas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales desde la publica-
ción de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No
procede.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Especificada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de las ofertas: El día 2 de julio
de 1999, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Getafe, 6 de mayo de 1999.—El Capitán, Jefe
del Negociado de Contratación.—21.449.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala-31 Delegada de la Junta Central de Com-
pras del Ejército del Aire por la que se anun-
cia subasta de suministros. Expediente
número 99/0029.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
gasóleo C para su consumo en la Base Aérea de
Zaragoza. Expediente número 99/0029.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 26.500.000 pese-

tas.

b) Plazo del suministro: Máximo dos semanas
a partir de la firma del contrato.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases. El pliego
de bases puede consultarse en la Base Aérea de
Zaragoza, S.E.A. Negociado de Contratación. Telé-
fono 97 671 09 70, extensión 5294.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 530.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las
proposiciones que presenten los licitadores se ajus-
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de veintiséis
días naturales a partir de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
hasta las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto C.

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el vigésimo octavo
día natural después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Zaragoza, 7 de mayo de 1999.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, Juan L. Galeano Gar-
cía.—&21.544.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia concurso para el servicio de lim-
pieza del Palacio Real de Valladolid. Expe-
diente 99.1015.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa: Mando
de Apoyo Logístico de la Región Militar Noroeste.

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

c) Número de expediente: 99.1015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza del Palacio
Real de Valladolid, segundo semestre 1999.

b) Lugar de entrega: Detalle en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.234.791 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente.

6. Obtención de documentacion e información:
Centro Financiero del MALRE Noroeste. Plaza de
San Pablo, número 1 (Acuartelamiento Palacio
Real) 47011 Valladolid. Teléfono 983-35 78 00.
Extensión: 7253. Fax: 983-33 59 93.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: La misma que en el punto 8.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Trece días naturales, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
7 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El organismo seña-
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante el segundo seme-
tre de 1999.

9. Apertura de las ofertas: En el organismo seña-
lado en el punto 6, a las diez horas del 15 de
junio de 1999.

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

Valladolid a 17 de mayo de 1999.—El Coronel
Jefe del Centro Financiero.—&21.688.

Resolución de la Sección Administrativa Eco-
nómica del Parque y Centro de Mantenimien-
to de Vehículos Rueda número 1 por la que
se anuncia concurso para la contratación de
suministros. Expediente TA 0030/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1, calle Río, 1, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid). Teléfono: 91 675 00 50, extensión 209.
Fax: 91 677 51 24.


