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Presentación de ofertas: Las ofertas serán presen-
tadas en dos sobres perfectamente identificados que
contendrán: El primero la documentación adminis-
trativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares (que deberá ser ori-
ginal o copia con carácter de auténtica conforme
a la legislación vigente) y el segundo la propuesta
económica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—30.456.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire, por la que se anuncia
convocatoria de concursos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo del Ejército del Aire (CLOMA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 071, del
Acuartelamiento Aéreo de Getafe, paseo de John
Lennon, sin número, Getafe (Madrid).

c) Números de expedientes: 990086 (CLO-
MA925) y 990087 (CLOMA926).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

990086 (CLOMA925): Servicio de conservación
y mantenimiento de la limpieza de los inmuebles
del CLOMA.

990087 (CLOMA926): Servicio de conservación
y mantenimiento de jardines y zonas rústicas del
CLOMA.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según pliego de pres-

cripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución:

990086 (CLOMA925): Desde el 1 de octubre
de 1999 hasta el 30 de septiembre de 2000.

990087 (CLOMA926): Desde el 1 de septiembre
de 1999 hasta el 31 de agosto de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total:

990086 (CLOMA925): 5.285.025 pesetas,
31.763,63 euros.

990087 (CLOMA926): 4.557.000 pesetas,
27.388,12 euros.

5. Garantías: Referenciado en el pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación SEA
071 CLOTRA.

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)

28906.
d) Teléfono: 91 695 85 00. Ext.: 258.
e) Telefax: 91 695 28 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Según punto 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Referencia en el pliego
de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Referenciado en el
punto 6, de lunes a viernes, de nueve treinta a trece
treinta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente a los licitadores al presentar sus ofertas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio

será por cuenta de los adjudicatarios.

Getafe, 12 de julio de 1999.—El Capitán Jefe del
Negociado de Contratación SEA 071, Javier Ochoa
Grande.—30.302.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 995518.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 995518.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Asistencia técnica.
Descripción del objeto: Mant. entren. de sist. para

«Sikosky» S-76 y T.10.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.740.000 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 1 de julio de 1999.
Contratista: «Elco Sistemas, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 21.740.000 pesetas.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Coronel Subdi-
rector accidental de Contratación, Manuel Creus
Castro.—&30.386-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 995502.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 995502.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Revisión y reparación de

componentes de aviones T.19 (CN235).
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
80.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 2 de julio de 1999.
Contratista: «Construcciones Aeronáuticas, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 80.000.000 de pesetas.

Madrid, 2 de julio de 1999.—El General Subdirector
de Contratación, Juan Pastor Ayllón.—&30.385-E.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1 por la que
se anuncia el concurso que se cita. Expe-
diente 131/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Sistemas Acorazados 1.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración.

c) Número de expediente: 131/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
carretilla elevadora diesel.

b) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Acorazados 1.

c) Plazo de entrega: Según cláusulas del PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
IVA incluido, 5.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Administración del Parque y Centro
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Teléfono: 91 797 30 11, extensión 400.
e) Telefax: 91 798 42 77.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas 10 y 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación: Los que figuran en
el punto 6, apartados a), b) y c).

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Parque
y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acoraza-
dos 1 (Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía Acuartela-
miento San Cristóbal.

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

proveedores.
e) Hora: Las diez.
f) Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anuncio: El importe de este anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de julio de 1999.—El Coronel Jefe,
Claudio Arpón López.—&30.522.


