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6. a) Juntas de Compras Delegada, Arsenal
de La Carraca.

b) Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 956-599245.
e) Fax: (956) 599244.
f) 28 de junio de 1999, a las catorce horas.
7. Ver cláusulas del pliego de bases.
8. a) 100/99: Hasta las doce horas del día 29

de junio de 1999.
b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada, Arsenal de La

Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.
9. a) Mesa de Contratación del Arsenal de La

Carraca.
b) Junta de Compras Delegada (Sala de Juntas)

del Arsenal de La Carraca.
c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) 100/99: Día: 6 de julio de 1999.
e) 100/99: Hora: Diez.
10. Los licitadores gestionarán por su cuenta

y a su cargo la recogida de la documentación.
11. Los gastos del presente anuncio serán por

cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.

La Carraca, 10 de junio de 1999.—El Coronel
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada.—&25.711.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspon-
diente al expediente número 996.529 del
Mando del Apoyo Logístico y 45/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 996.529.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicios de ingeniería a la
Maestranza Aérea de Sevilla.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 3 de junio

de 2001.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
151.838.400 pesetas. Importe total euros:
912.567,16.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente, 3.036.768 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C, o grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de agosto de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 7 del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
del expediente 996.529.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 2 de junio de 1999.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Comandante,
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.—&24.708.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspon-
diente al expediente número 996.528 del
Mando del Apoyo Logístico y 46/99 de esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire, Mando del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 996.528.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicios de ingeniería a la
Maestranza Aérea de Albacete.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Albacete.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 3 de junio

de 2001.

3. Tramitación procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
111.276.480 pesetas. Importe total euros,
668.785,11.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente, 2.225.530 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.

e) Telefax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría C, o grupo III, subgrupo 3, categoría C.

b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de agosto de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 7 del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
del expediente 996.528.

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

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 2 de junio de 1999.

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Comandante,
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.—&24.711.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General de la Flota por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la realización del servicio que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General de la Flota.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Cuartel General de la
Flota.

c) Número de expediente: 20/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio para el man-
tenimiento de vehículos especiales del aeródromo
militar de la Base Naval de Rota (Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Aeródromo Militar de
la Base Naval de Rota (Cádiz).

c) Plazo de ejecución: Hasta el día 20 de diciem-
bre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 12.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.


