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«Unión Panadera de San Andrés, Sociedad Limi-
tada». B24007882. 4.877.321 pesetas.

«Vázquez Carollo, Sociedad Limitada».
B15299183. 257.786 pesetas.

«Vienfrit Bur, Sociedad Limitada». B09345232.
4.551.022 pesetas.

A Coruña, 15 de junio de 1999.—&26.957-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 990044.

Expediente 990044: Remodelación de la zona de
hángares de repuestos de la línea de vuelos, por
un importe máximo de 8.000.000 de pesetas. Con-
curso.

1. Plazo de ejecución: El especificado en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

2. Recogida de pliegos en: Negociado de Con-
tratación de la Base Aérea de Albacete, carretera
de Murcia, sin número, teléfono: 22 34 50, exten-
sión 157.

3. Fianza provisional: La especificada en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: En el lugar
señalado en el apartado 2 de este anuncio, de nueve
a catorce horas.

5. Plazo de presentación: Veintiséis días natu-
rales contados desde el día siguiente de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

6. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 17 de junio de 1999.—El Capitán Jefe
de Contratación, Lucio Martín-Maestro Tor-
nel.—&27.013.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la licitación de los expe-
dientes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Sección Económico-Administrativa.
c) Números de expedientes: 990015, 990016,

990022, 990024, 990025, 990026 y 990028.

Expediente 990015:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Compuesto limpia-
dor equipos aeronáuticos».

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento de
adjudicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 5.200.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 104.000 pesetas.

Expediente 990016:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Disolvente de lim-
pieza dieléctrico».

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento de
adjudicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 5.510.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 110.200 pesetas.

Expediente 990022:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Torno vertical con
control numérico».

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Hasta el 30 de
noviembre de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento de
adjudicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 74.990.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.499.800 pesetas.

Expediente 990024:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro Impeller
TFE-731».

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Hasta el 30 de
noviembre de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento de adju-
dicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas.

Expediente 990025:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Suministro lote equi-
pos ALE-40».

b) Lugar de suministro: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de suministro: Hasta el 15 de
diciembre de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento de
adjudicación: Subasta abierta.

4. Presupuesto base de licitación: 5.861.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 117.220 pesetas.

Expediente 990026:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Adquisición sistema
de marcado por láser».

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Hasta el 30 de
noviembre de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento de adju-
dicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 16.650.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 333.000 pesetas.

Expediente 990028:

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Cargador-descarga-
dor múltiple baterías F-1».

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Hasta el 30 de
noviembre de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento de adju-
dicación: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 3.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Albacete (SEA), carretera
de Las Peñas, kilómetro 3,800, 02071 Albacete.

Teléfono 967 22 38 00. Extensión 237. Fax
967 22 37 94.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación:

Expedientes urgentes (990024, 990026 y
990028): Diez días naturales.

Resto de expedientes: Dieciséis días naturales.
Ambos plazos a contar desde el día siguiente a

la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas:

Expedientes urgentes (990024, 990026 y
990028): Trece días naturales.

Expediente 990022: 9 de agosto de 1999.
Resto de expedientes: Veintiséis días naturales.
Todos los plazos a contar desde el día siguiente

a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado». Si la fecha límite coincidiera en
sábado o festivo, se prorrogará hasta el inmediato
hábil siguiente.

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

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

d) El licitador está obligado a mantener su oferta
durante un plazo que será, como mínimo, de tres
meses, a contar desde la apertura en acto público
de las proposiciones.

e) La admisión de variantes está regulada en
los correspondientes pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza
Aérea de Albacete, quince días después del indicado
en el punto 8.a), como fecha límite de recepción
de ofertas, o el día inmediato hábil siguiente, si
éste fuera sábado o festivo, a las once horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Los gastos de publicación de los expedientes

correrán a cuenta de los adjudicatarios.
12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas» (expediente
990022): 17 de junio de 1999.

Albacete, 18 de junio de 1999.—El Secretario de
la Junta.—&27.138.

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 la subasta que se cita.
Expediente 99/0044.

1. Entidad adjudicadora: Junta Técnico-Econó-
mica de la Base Aérea de Getafe, Sección Eco-
nómico-Administrativa, Negociado de Contrata-
ción. Expediente 99/0044.

2. Objeto del contrato:

Expediente 99/0044: Suministro de gasóleo-C de
calefacción para la Base Aérea de Getafe.

Plazo de ejecución: Será a partir de la fecha de
adjudicación, hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
99/0044, importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,726 euros).

5. Obtención de documentos e información:

Sección Económico-Administrativa. Negociado
de Contratación. Base Aérea de Getafe.

Plaza Coronel Polanco, sin número, 28902 Getafe
(Madrid).

Teléfono: 91 695 05 69, extensión 3214.
Telefax: 91 695 24 54.
Horario: De nueve a catorce horas.


