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tres meses siguientes a la fecha de apertura 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: 17 de agosto de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 997.246.

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

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

Madrid, 25 de junio de 1999.—El Comandante
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruiz.—&28.021.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para la asistencia que
se cita. Expediente E/990038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa, Base Aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación-SEA.
c) Número de expediente: E/990038.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimiento de ordenadores Haris
del CLAEX.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23, N-II, 28050 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

d) Plazo de ejecución: Desde la formación del
contrato hasta el 30 de junio de 2000.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación-SEA. Base Aérea
de Torrejón de Ardoz.

b) Kilómetro 23, N-II.
c) Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 66 03 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 1999, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 28 de julio de 1999, a las trece
horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun-
to 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c).

d) Fecha: 29 de julio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Los gastos de publicación de anuncios: Serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do, 150.000 pesetas).

Torrejón, 17 de junio de 1999.—El Secretario de
la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—&28.058.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta para la contratación de las
obras comprendidas en los expedientes
números 9.049, 9.059, 9.061, 9.070, 9.071
y 9.079.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Mando
de Apoyo Logístico de la Región Militar Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comandancia de Obras.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

3. Objeto del contrato:

Expediente número 9.049.—Proyecto de sustitu-
ción cubierta edificio dormitorio:

a) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Conde
de Gazola (León).

b) Presupuesto: 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

c) Plazo de ejecución: Noventa días.

Expediente número 9.059.—Proyecto de obras
para ubicar la biblioteca regional en el Museo Regio-
nal:

a) Lugar de ejecución: Museo Regional Militar
de A Coruña.

b) Presupuesto: 6.700.000 pesetas (40.267,81
euros).

c) Plazo de ejecución: Ciento veinte días.

Expediente número 9.061.—Proyecto de acondi-
cionamiento de 2.o Escalón edificio 3.281, insta-
lación eléctrica, reparación alicatado y extracción
de humos (red de aire comprimido):

a) Lugar de ejecución: Acuartelamiento «Cid
Campeador» (Burgos).

b) Presupuesto: 7.700.000 de pesetas
(46.277,93 euros).

c) Plazo de ejecución: Ciento veinte días.

Expediente número 9.070.—Proyecto de repara-
ción de sótano Cuerpo de Guardia:

a) Lugar de ejecución: Acuartelamiento «Cabo
Noval» (Asturias).

b) Presupuesto: 8.000.000 de pesetas
(48.080,97 euros).

c) Plazo de ejecución: Ciento veinte días.

Expediente número 9.071.—Proyecto de cubierta
edificio Compañía. Plana Mayor, acuartelamiento
«La Rubia».

a) Lugar de ejecución: Valladolid.
b) Presupuesto: 6.000.000 de pesetas

(36.060,63 euros).
c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

Expediente número 9.079.—Proyecto de repara-
ción de la urbanización en diversas zonas:

a) Lugar de ejecución: Base del Empecinado
(Valladolid).

b) Presupuesto: 47.294.895 pesetas (284.248,04
euros).

c) Plazo de ejecución: Noventa días.

Acreditar clasificación grupo G, subgrupo 4.

4. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del expediente ofertado.

5. Obtención de documentación e información:
Comandancia de Obras del Mando de Apoyo Logís-
tico de la Región Militar Noroeste, calle General
Almirante, número 1, 47003 Valladolid; teléfono
983 33 04 23, extensión 23; fax 983 35 94 94.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: La misma que en el punto 7.

6. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de ofertas:

a) Veintiséis días naturales a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El organismo seña-
lado en el punto 5.

8. Apertura de las ofertas: En el Mando de Apo-
yo Logístico de la Región Militar Noroeste, plaza
de San Pablo, número 1, Valladolid, el día 6 de
agosto de 1999, a las siguientes horas:

Expediente número 9.049: Diez horas.
Expediente número 9.059: Diez treinta horas.
Expediente número 9.061: Once horas.
Expediente número 9.070: Doce horas.
Expediente número 9.071: Doce treinta horas.
Expediente número 9.079: Trece horas.

9. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 24 de junio de 1999.—El Coronel Jefe
del Centro Financiero.—&27.788.

Resolución del Parque Central de Recursos
Sanitarios por la que se anuncia concurso
para la adquisición de vendas. Expediente
número 6.

1. Entidad adjudicadora: Parque Central de
Recursos Sanitarios.

2. Objeto de licitación: Rollos de venda orillada
«crepe».

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con-
curso abierto.

4. Importe de la licitación: 3.900.000 pesetas.
5. Garantías: El 2 por 100 del presupuesto,

según establece el artículo 36 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:
En el Negociado de Contratación de este Parque,
sito en la calle Embajadores, número 75,
28012 Madrid.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días,
a partir de la fecha de la publicación.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del Parque Central de Recursos Sani-
tarios.

8. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cargo de los adjudicatarios.

Madrid, 23 de junio de 1999.—El Coronel Far-
macéutico Director, Jaime Corredoira Amene-
do.—&27.917.


