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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subastas para la con-
tratación del expediente número 997030.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico/Dirección de

Adquisiciones/SECOIN.
c) Expediente número: 997030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid/Getafe/Con-
servación hangar número 17/B. A. de Getafe (Ala
35).

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Getafe.
c) Plazo de ejecución: Ciento ochenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
98.806.611 pesetas (593.839,692 euros).

5. Garantía provisional: 1.976.132 pesetas
(11.876,793 euros).

6. Obtención documentación e información:

a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e / M A -
LOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C; subgrupo, 3; cate-
goría, e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 25 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza de Moncloa,
sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e / M A -
LOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—23.299.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente número 997012.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico/Dirección de

Adquisiciones/SECOIN.
c) Expediente número 997012.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Zaragoza/Adecua-
ción edificio 827 para dormitorios alumnos ETES-
DA/B. A. Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Zaragoza.
c) Plazo de ejecución: Ciento cinco días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.998.007 pesetas (270.443,469 euros).

5. Garantía provisional: 899.960 pesetas
(5.408,869 euros).

6. Obtención documentación e información:

a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e /
MALOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo: Todos;
categoría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 25 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza Moncloa,
sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e /
MALOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios del MALOG se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—23.313.

Resolución del Fondo de Explotación de los
Servicios de Cría Caballar y Remonta por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición del suministro
reseñado en el expediente número
104/JCC/99/14-V.

1. Objeto del contrato: Adquisición de maqui-
naria agrícola (un «Dumper», un tractor ruedas y
una sembradora neumática) para la Yeguada Militar
de Jerez de la Frontera (Cádiz) y la entrega como
parte del pago en material usado de un tractor de
cadena «Fiat 120» y una sembradora «LTE» de seis
cuerpos en los lotes números 2 y 3, respectivamente.

2. Presupuesto base de licitación: Asciende
a 12.000.000 de pesetas (72.121,45 euros), desglo-
sado en los siguientes lotes:

a) Lote número 1, un «Dumper», importe:
1.700.000 pesetas (10.217,21 euros).

b) Lote número 2, un tractor ruedas, impor-
te:7.600.000 pesetas (45.676,92 euros).

c) Lote número 3, una sembradora neumática,
importe: 2.700.000 pesetas (16.227,33 euros).

3. Obtención de documentación e información:
El pliego de cláusulas administrativas y pliego
de prescripciones técnicas o cualquier otro tipo de
información lo podrán solicitar en la Jefatura de
Cría Caballar, Unidad Económica Financiera, sita
en el paseo de Extremadura, número 445, código
postal 28024, Madrid, teléfono 91/518.66.03 y fax
519.90.24, o bien en la Yeguada Militar de Jerez
de la Frontera, sita en la carretera de Jerez a Arcos,
kilómetro 14,400, teléfono 956/23.73.53 y fax
956/23.73.54, en días laborables, de ocho treinta
a catorce treinta horas.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce
treinta horas del día 25 de junio de 1999.

b) La documentación a presentar será la que
figura en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
particulares.

c) El lugar de presentación de las ofertas será
el que figura en el apartado tercero de este anuncio,
en las horas indicadas.


