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Lugar de ejecución: Base Aérea de Gando.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.900.087 pesetas (149.652,53 euros).

5. Garantías: Provisional, 498.001 pesetas
(2.993,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Sección Económico-Administrativa.
Negociado de Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando, 35219 Telde.
Las Palmas.

Teléfono y fax: 928 57 48 52/928 57 40 02.
Fecha límite de obtención de documentación e

información: 27 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, categoría económica d.

8. Presentación de la documentación:

Fecha límite: 28 de julio de 1999, a las diez horas.
Documentación a presentar: La indicada en el

pliego de cláusulas administrativas.
Lugar de presentación: Registro General de la

Base Aérea de Gando, 35219 Telde. Las Palmas.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Base Aérea de Gando, SEA Negociado
Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando.
Localidad: Telde.
Fecha: 2 de agosto de 1999, a las once horas.

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

los adjudicatarios.

Telde, 12 de julio de 1999.—El Secretario de la
Junta.—&30.649.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente núme-
ro 990031.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa,
Ejército del Aire, Junta Delegada de Compras del
Ala 46/Base Aérea de Gando. Expediente núme-
ro 990031.

2. Objeto del contrato: Las Palmas. Gando. Base
Aérea de Gando. Asfaltado de varios viales en la
Base Aérea de Gando.

Lugar de ejecución: Base Aérea de Gando.
Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 200.000 pesetas
(1.202,02 euros).

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Sección Económico-Administrativa.
Negociado de Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando, 35219 Telde.
Las Palmas.

Teléfono y fax: 928 57 48 52/928 57 40 02.
Fecha límite de obtención de documentación e

información: 27 de julio de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-

ficación: No procede.

8. Presentación de la documentación:

Fecha límite: 28 de julio de 1999, a las diez horas.
Documentación a presentar: La indicada en el

pliego de cláusulas administrativas.
Lugar de presentación: Registro General de la

Base Aérea de Gando, 35219 Telde. Las Palmas.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Base Aérea de Gando, SEA Negociado
Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando.
Localidad: Telde.
Fecha: 2 de agosto de 1999, a las diez horas.

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

los adjudicatarios.

Telde, 12 de julio de 1999.—El Secretario de la
Junta.—&30.652.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» (INTA) por la que
se anuncia concurso para la contratación
del expediente 4120-0033/99, titulado: «Mo-
biliario/instrumentación Laboratorio Genó-
mica Microbiana».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4120-0033/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mue-
bles e instrumentación para el montaje del Labo-
ratorio de Genómica Microbiana en el Centro de
Astrobiología (CAB).

b) Número de unidades a entregar: Según el
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: Un mes y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinario, abierto, concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.570.000 pesetas (57.516,86 euros) (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 191.400 pesetas (1.150,34
euros), a disposición del Director general del INTA.
Dicha garantía podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme-

tro 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(Madrid), 28850.
d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 26 de
julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 28 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados: 1.o Proposición económica,
según el modelo que se establece en la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares
y demás documentación necesaria para valorar el
resto de los criterios indicados en la cláusula 8 del
mencionado pliego. 2.o Documentación adminis-

trativa, según lo indicado en la cláusula 12 del pliego
indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio, el día 29 de julio de 1999, a las
diez treinta horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado», 267.206 pesetas. Estos gastos serán por
cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 12 de julio de 1999.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&30.691.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Morón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente a
los expedientes 99/0014 y 99/0015.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
del Estado» número 21), se ha resuelto, con fecha
3 de junio de 1999, adjudicar los siguientes expe-
dientes:

Expediente 99/0014, titulado «Suministro de
diversos materiales de pintura en la Base Aérea de
Morón», adjudicado a María Morillo Carrillo, por
un importe de 5.000.000 de pesetas.

Expediente 99/0015, titulado «Suministro de
diversos materiales de electricidad en la Base Aérea
de Morón», adjudicado a la empresa «Casa Márquez,
Sociedad Anónima», por un importe de 5.000.000
de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artícu-
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace público para general conoci-
miento.

Morón de la Frontera, 24 de junio de 1999.—El
Capitán Jefe del Negociado de Contrata-
ción.—&29.499-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 55/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 55/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de los
servicios de bar-cafetería-restaurante de la Maestran-
za Aérea de Madrid.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo del servicio: Doce meses, desde la fecha
del contrato.

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

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


