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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y puesta
en marcha de una lavadora de ultrasonidos.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la
firma del contrato y siempre antes del 30 de sep-
tiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 2.900.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 58.000 pesetas.
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 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 la 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, 9 de junio de 1999.—El Jefe del
Negociado de Contratación, José Carlos Feito Tri-
llo.—&25.897.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncian las adju-
dicaciones de concursos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

S. E. A. 074.
c) Número de expedientes: 990011, 990012,

990018, 990020 y 990023.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipos de contratos: Suministros.
b) Descripción de los objetos:

Expediente 990011: Suministro e instalación de
un sistema de generación/distribución de aire a pre-
sión en el hangar número 2 de San Pablo.

Expediente 990012: Suministro e instalación de
un banco universal de pruebas de accesorios de
combustible de turbina de gas.

Expediente 990018: Adquisición de repuesto para
motor Allison T.56, sistemas de armas T.10 y P.3.

Expediente 990020: Suministro y montaje de gra-
da de mantenimiento para empenaje de cola de
AV. T.10 Hércules.

Expediente 990023: Adquisición material aero-
náutico para motor Garrett TPE.331.

c) Publicación anuncio de licitación: «Boletín
Oficial del Estado» número 72, de 25 de marzo
de 1999.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 990011: 11.000.000 de pesetas.
Expediente 990012: 25.000.000 de pesetas.
Expediente 990018: 41.176.976 pesetas.
Expediente 990020: 19.600.000 pesetas.
Expediente 990023: 41.355.685 pesetas.
5. Adjudicaciones:

a) Fecha: Expedientes 990011, 990012, 990020
y 990023, el 25 de mayo de 1999. Expediente
990018, el 7 de junio de 1999.

b) Contratistas:

Expediente 990011: «Tornillerías y Servicios,
Sociedad Anónima».

Expediente 990012: «Grupo de Ingeniería,
Reconstrucción Recambios JPG, Sociedad Anóni-
ma».

Expediente 990018: «Teribe Internacional, Socie-
dad Limitada».

Expediente 990020: «Savilo, Sociedad Anónima».
Expediente 990023: «Construcciones Aeronáuti-

cas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:

Expediente 990011: 8.094.428 pesetas.
Expediente 990012: 20.377.198 pesetas.
Expediente 990018: 41.148.920 pesetas.
Expediente 990020: 14.847.288 pesetas.
Expediente 990023: 36.482.806 pesetas.

Sevilla, 8 de junio de 1999.—&25.960-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia el concurso 221/99.

1. a) Director de Aprovisionamiento y Trans-
portes, Jefatura de Apoyo Logístico (Ministerio de
Defensa), avenida Pío XII, 83, E-28036 Madrid.

b) Mesa de Contratación de la Junta de Com-
pras Delegada en el CGA.

c) 221/99.
2. a) Adquisición de combustible DFM.
b) Según PPT.
c) Por la totalidad.
d) Depósitos de la Armada.
e) Durante 1999.
3. a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.
4. 28.740.000 pesetas (172.730,88 euros).
5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Despacho 001, planta baja (de nueve a

trece horas), todos los días laborables.
b) Avenida Pío XII, 83.
c) 28036 Madrid.
d) 91 379 55 00, extensión 4595.
e) 91 379 54 49.
f) 26 de julio de 1999, a las doce horas.
8. a) 2 de agosto de 1999, a las doce horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.

c) 1. Despacho 001, planta baja (de nueve a
trece horas), todos los días laborables.

2. Avenida Pío XII, 83.
3. 28036 Madrid.
d) Noventa días desde la apertura de ofertas.
e) Según pliegos.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo

Logístico.
b) Avenida Pío XII, número 83.
c) Madrid.
d) 6 de septiembre de 1999.
e) Doce horas.
11. Gastos: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Envío al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas»: 9 de junio de 1999.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, Andrés Sánchez Francis-
co.—&26.023.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SMC (código de identificación
fiscal Q-2814008-E).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 59003ROFO/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de calefacción.

b) Lugar de ejecución: Acondicionamiento de
edificios de alojamiento y vestuarios, Acuartelamien-
to San Bernardo, Jaca (Huesca).

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

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

5. Garantía provisional: 630.000 pesetas.
6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 02, cate-
goría C.

7. Obtención de documentación e información,
presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: SMC (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo. Horas de registro, de ocho a trece).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de ofertas: Se comunicará.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 14 de junio de 1999.—&26.027.


