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Lugar de presentación: Registro General de la
Base Aérea de Gando, 35219 Telde, Las Palmas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener la oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Base Aérea de Gando. S. E. A. Nego-
ciado de Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando.
Localidad: Telde. Las Palmas.
Fecha: 21 de junio de 1999.
Hora: Once.

10. Otra información: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.

Telde, 3 de junio de 1999.—El Secretario de la
Junta.—&24.504.

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 15.9.100/118.

1. Objeto de la licitación: Adecuación espacios
del Centro de Comunicaciones del Grupo de Trans-
misiones en Getafe.

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

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

3. Importe límite: 6.498.921 pesetas.
4. Plazo de ejecución de la obra: Sesenta días.
5. Garantía: Fianza provisional del 2 por 100

del importe de licitación a disposición del General
Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejér-
cito del Aire.

6. Recogida de pliegos y presentación de ofertas:
Negociado de Contratación de la SEA 015 de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército del
Aire. Plaza Moncloa, sin número. Teléfono y fax
91 549 62 78.

7. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del día 5 de julio de 1999.

8. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

9. Clasificación exigida: No procede.
10. Apertura de ofertas: En acto público, en Jun-

ta de Compras Delegada del Cuartel General del
Ejército del Aire —Arcipreste de Hita 7— el 9 de
julio de 1999, a las nueve treinta horas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, Juan Carlos
Sobrado Olivera.—&23.556.

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 15.9.109/127.

1. Objeto de la licitación: Conservación de los
aleros y buhardillas de las cubiertas del Cuartel
General del Ejército del Aire.

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

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

3. Importe límite: 19.968.444 pesetas.
4. Plazo de ejecución de la obra: Ciento cinco días.
5. Garantía: Fianza provisional, del 2 por 100

del importe de licitación a disposición del General

Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejér-
cito del Aire.

6. Recogida de pliegos y presentación de ofertas:
Negociado de Contratación de la SEA 015 de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército del
Aire, plaza de Moncloa, sin número, teléfono y fax
91 549 62 78.

7. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del día 5 de julio de 1999.

8. Documentación a presentar: Los especifica-
dos en el pliego de bases y sus anexos.

9. Clasificación exigida: Grupo C, subgrupo 7,
categoría económica B.

10. Apertura de ofertas: En acto público en Junta
de Compras Delegada del Cuartel General del Ejér-
cito del Aire, Arcipreste de Hita, 7, el día 9 de
julio de 1999, a las nueve treinta horas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, Juan Carlos
Sobrado Olivera.—23.515.

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 15.9.107/124.

1. Objeto de la licitación: Conservación de ins-
talación eléctrica Residencia de Oficiales Casa del
Aviador.

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

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

3. Importe límite: 34.999.307 pesetas.
4. Plazo de ejecución de la obra: Noventa días.
5. Garantía: Fianza provisional, del 2 por 100

del importe de licitación a disposición del General
Jefe de la Agrupación del Cuartel General del Ejér-
cito del Aire.

6. Recogida de pliegos y presentación de ofertas:
Negociado de Contratación de la SEA 015 de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército del
Aire, plaza de Moncloa, sin número, teléfono y fax
91 549 62 78.

7. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del día 5 de julio de 1999.

8. Documentación a presentar: Los especifica-
dos en el pliego de bases y sus anexos.

9. Clasificación exigida: Grupo I, subgrupos 09
y 06, categoría económica E.

10. Apertura de ofertas: En acto público en Junta
de Compras Delegada del Cuartel General del Ejér-
cito del Aire, Arcipreste de Hita, 7, el día 9 de
julio de 1999, a las nueve treinta horas.

11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Comandante
Jefe del Negociado de Contratación, Juan Carlos
Sobrado Olivera.—23.512.

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 anuncian concursos. Expedientes
990042, 990047, 990048, 990049 y 990050.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
012.

c) Números de expedientes: 990042, 990047,
990048, 990049 y 990050.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Contratos de suministros.
b) Descripción de los objetos:

Expediente 990042: Adquisición de un contador
hematológico para la Policlínica del Aire. Sevilla.

Expediente 990047: Adquisición alimentos para
cocinas tropa ACAR Tablada, BA Morón Fra. y
ACAR Constantina, tercer trimestre 1999.

Lote 1: Carnes de cerdo, ternera y cordero.
Lote 2: Embutidos y derivados de carnes.
Lote 3: Aves, caza y derivados.

Expediente 990048: Adquisición alimentos para
cocinas tropa ACAR Tablada, BA Morón Fra. y
ACAR Constantina, tercer trimestre 1999.

Lote 1: Pescados, marisco y derivados.

Expediente 990049: Adquisición alimentos para
cocinas tropa ACAR Tablada, BA Morón Fra. y
ACAR Constantina, tercer trimestre 1999.

Lote 1: Aceite.

Expediente 990050: Adquisición alimentos para
cocinas tropa ACAR Tablada, BA Morón Fra. y
ACAR Constantina, tercer trimestre 1999.

Lote 1: Huevos y derivados.
Lote 2: Leche, yogur y derivados.
Lote 3: Conservas de fruta y hortalizas, zumos

de frutas, etc.
Lote 4: Platos congelados o precocinados.
Lote 5: Varios.

c) Lugar de entrega: En las cocinas de tropa
del ACAR Tablada, BA Morón Fra. y ACAR Cons-
tantina.

d) Plazo de entrega: Para todo el trimestre com-
prendido entre los días 1 de julio y 30 de septiembre
de 1999, ambos inclusive.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 990042: Lote 1, 7.000.000 de pesetas.
Expediente 990047: Lote 1, 6.306.710 pesetas;

lote 2, 2.973.480 pesetas; lote 3, 2.269.910 pesetas.
Expediente 990048: Lote 1, 6.723.400 pesetas.
Expediente 990049: Lote 1, 829.400 pesetas.
Expediente 990050: Lote 1, 475.830 pesetas; lote

2, 2.049.120 pesetas; lote 3, 2.128.885 pesetas; lote
4, 1.523.495 pesetas; lote 5, 4.986.991 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote al que se licite; definitiva,
4 por 100 del presupuesto de cada lote al que se
licite.

6. Obtención de documentación e información:
En el ACAR Tablada, Grupo Cuartel General del
Mando Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire,
Negociado de Contratación de la SEA 012, avenida
García Morato, sin número, 41011 Sevilla. Teléfono
954 45 20 11, extensión 2386.

La fecha límite de obtención de documentación
e información será el 28 de junio de 1999, hasta
las diez horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce
horas del día 28 de junio de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos
del Sector Aéreo de Sevilla, el día 29 de junio de
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1999, a las doce horas, para los expedientes 990047,
990048, 990049 y 990050, y el día 30 de junio
de 1999 para el expediente 990042.

9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 25 de mayo de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe de la SEA 012.—23.174-*.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Vázquez Bernabéu» por
la que se anuncia concurso abierto de adqui-
sición de víveres para cocina. Expediente
9903600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabéu».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar «Vázquez Ber-
nabéu».

c) Número de expediente: 9903600.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de víveres, segundo semestre de
1999.

b) Lugar de ejecución: Hospital Militar «Váz-
quez Bernabéu».

c) Plazo de ejecución: Según las cláusulas del
pliego de bases.

3. Concurso abierto.
4. Importe total, IVA incluido: 10.200.000 pese-

tas.
5. Garantía provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación del Hospital Mili-
tar «Vázquez Bernabéu».

b) Antiguo Reino de Valencia, 61.
c) Quart de Poblet (Valencia).
d) Teléfono: 963 79 35 00, extensión 1421.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusulas
del pliego de bases.

c) Lugar: El determinado en el punto 6, apar-
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin-
culado a su oferta: Un mes a partir de la apertura
de las ofertas.

9. Apertura de ofertas:

a) Lugar: El determinado en el punto 6.
b) A las diez horas del tercer día hábil a contar

desde el siguiente al término del plazo de presen-
tación de proposiciones.

10. Gastos del anuncio: Serán a cargo de los
adjudicatarios.

Valencia, 27 de mayo de 1999.—&23.549.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se anuncia concurso público ordi-
nario para la contratación de los servicios
comprendidos en el expediente número
99.237.
1. Objeto de la contratación: Servicio de lim-

pieza de las dependencias Cuartel General MALRE
Centro, así como el acondicionamiento y conser-
vación de su zona ajardinada.

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe límite de la licitación: 3.300.000

pesetas (19.833,40 euros).

Lote A. Limpieza dependencias: 2.200.000 pese-
tas (13.222,27 euros).

Lote B. Jardinería: 1.100.000 pesetas 6.611,13
euros).

1.4 Clase de tramitación: Ordinaria.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Del 15
de julio al 31 de diciembre de 1999.

2.1 Nombre y dirección donde solicitar pliego
de condiciones y los documentos complementarios:
Centro Financiero MALRECEN, calle Darío Gaza-
po, sin número, 28024 Madrid (antiguo Acuarte-
lamiento de la Unidad de Transmisiones número 1).

3. Garantías exigidas: Provisional, 2 por 100
del presupuesto total de licitación (artículo 36.1 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas.

4. Plazo límite recepción ofertas: A las doce
horas del 12 de julio de 1999.

4.1 Día, hora y lugar de la licitación: 13 de
julio de 1999, a las doce, en la sala de juntas del
Cuartel General del MALRECEN (ubicación según
punto 2.1).

5. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La fijada en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

6. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 28 de mayo de 1999.—El Presidente, Fer-
nando Pisón Garcés.—&23.262.

Modificación a la Resolución de la Sección
Administrativa Económica del Parque y Cen-
tro de Mantenimiento de Vehículos Rueda
número 1 por la que se anuncia concurso
para la contratación de suministros. Expe-
diente TA0028/99.

Que habiendo sido publicado el expediente
TA0028/99 para la adquisición de barredoras, carre-
tillas y plataforma elevadora en el «Boletín Oficial
del Estado» número 120, de fecha 20 de mayo de
1999, quedan modificados los siguientes apartados:

2. Objeto del contrato:

c) División por lotes y números: Por lotes.

Lote número 1. Adquisición de barredora:
2.600.000 pesetas.

Lote número 2. Adquisición de plataforma:
5.000.000 de pesetas.

Lote número 3. Adquisición de carretilla:
5.000.000 de pesetas.

Lote número 4. Adquisición de carretilla:
7.500.000 pesetas.

Lote número 5. Adquisición de barredora:
2.600.000 pesetas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación de la presente modificación
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta las doce
horas.

11. Gastos de anuncios: Será por cuenta de los
adjudicatarios el importe de publicación del anuncio
de esta modificación.

Torrejón de Ardoz, 25 de mayo de 1999.—El
Coronel Jefe, Silvino Pérez Cea.—&23.557.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico
LI por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de Servicios. Exp.
administrativo especial número 1.

1. Entidad adjudicadora: Unidad de Apoyo
Logístico LI.

2. Objeto del contrato: Contratación bares cafe-
terías del acuartelamiento Capitán Mayoral.

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

a) Tramitanción: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración de la
Unidad de Apoyo Logístico LI.

b) Domicilio: Carretera Madrid-Irún, kilóme-
tro 242.

c) Localidad y código postal: Burgos 09007.
d) Teléfono: 947 48 37 72.
e) Telefax: 947 48 51 03.

5. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

6. Presentación de ofertas: En la Sección de
Administración de la Unidad de Apoyo Logístico
LI, hasta las catorce horas del vigésimo sexto día
natural a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o el inmediato hábil siguiente, si éste fuera festivo.

7. Apertura de ofertas: En el salón de actos del
acuartelamiento Capitán Mayoral, sita en la direc-
ción del punto 6, a las nueve treinta horas del tercer
día natural, a contar desde el siguiente al término
del plazo de presentación de proposiciones, o el
inmediato hábil siguiente si éste fuera festivo.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Burgos, 26 de mayo de 1999.—El Comandante
Jefe Administración, Julián A. Monsalve Delga-
do.—&23.761.

Resolución 772/055I/1999, de la Dirección
de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 997204.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

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

c) Número de expediente: 997204.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación depuradora para cabina pintura/B. A. To-
rrejón.

c) Lote: Un único lote.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 62, de

fecha 13 de marzo de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 8.700.000
pesetas (52.288,05 euros).

5. Adjudicacion:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Nuevas Soluciones Ambienta-

les, Sociedad Limitada».
c) Importe de adjudicación: 8.700.000 pesetas

(52.288,05 euros).

Madrid, 24 de mayo de 1999.—El General Direc-
tor de Adquisiciones, Francisco Rodríguez Tou-
za.—&23.297-E.


