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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire
sobre la adjudicación de los expedientes que
se relacionan publicados para su licitación
en el «Boletín Oficial del Estado» número
117, de fecha 17 de mayo de 1999.

1. Expediente número 990060: Suministro
embutidos y cárnicos III, ABA, segundo semestre,
cárnicos III.

Fecha de adjudicación: 7 de julio de 1999.
Número de ofertas recibidas: Tres.
Adjudicatario: «Álvarez Blanco, M. Concepción».
Importe de adjudicación: 13.000.000 de pesetas.

2. Expediente número 990065: Conexión de la
red de alcantarillado a depuradora en la ABA.

Fecha de adjudicación: 7 de julio de 1999.
Número de ofertas recibidas: Dos.
Adjudicatario: «José Luis Alonso Construcciones,

Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 10.072.800 pesetas.

3. Expediente número 990066: Reparación del
hangar de aviones viejo en la ABA.

Fecha de adjudicación: 5 de julio de 1999.
Número de ofertas recibidas: Una.
Adjudicatario: «Benavídes Castro, Sociedad Limi-

tada».
Importe de adjudicación: 8.500.000 pesetas.

4. Expediente número 990068: Mantenimiento
de jardines en la ABA.

Fecha de adjudicación: 7 de julio de 1999.
Número de ofertas recibidas: Tres.
Adjudicatario: «Talher, Sociedad Anónima».
Importe de adjudicación: 6.367.186 pesetas.

León, 15 de julio de 1999.—El Coronel Director,
Francisco del Pozo Martínez.—32.255-E.

Resolución de la Academia General Militar
por la que se anuncia concurso para la pres-
tación de los servicios que se citan. Expe-
diente 27/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General MIlitar.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-

tura Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 27/99.

2. Objeto del contrato:

a) Explotación de los servicios de tienda-bazar
en la Academia General Militar (Zaragoza), por
un período de dos años prorrogables hasta un máxi-
mo de dos años.

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

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

4. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura Económico-Administrativa
de la Academia General Militar.

b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50090.
d) Teléfonos: 976 51 70 00 y 51 71 11 (exten-

sión 6645).
e) Telefax: 976 51 83 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Indicada en el punto 6.a).

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 24 de septiembre de 1999.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 5.

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

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Academia General Militar.
b) Domicilio: Carretera de Huesca, sin número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 1 de octubre de 1999.
e) Hora: Diez.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Zaragoza, 19 de julio de 1999.—El Coronel jefe
de la JEA.—32.034.

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente núme-
ro 99/0037, título: Adecuación de instala-
ciones de balizas del helipuerto.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 91), se ha resuelto, con
fecha 19 de junio de 1999, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Cobra Instalaciones y Servicios,
Sociedad Anónima», por un importe de 7.791.184
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.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El General Jefe,
Rafael Sanchiz Pons.—&32.279-E.

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 concurso del expe-
diente 99/0050.

1. Entidad adjudicadora: Junta Técnico Econó-
mica de la Base Aérea de Getafe, Sección Eco-
nómico-Administrativa, Negociado de Contrata-
ción, expediente 99/0050.

2. Objeto del contrato: Expediente 99/0050,
suministro e instalación de grupos electrógenos en
centro de emisores y centros de comunicaciones
de la Base Aérea de Getafe.

Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución
del suministro e instalación será de sesenta días
a partir de la firma del acta de replanteo; tendrá
como fecha límite hasta el día 30 de noviembre
de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
99/0050, importe total, 5.000.000 de pesetas
(30.050,605 euros).

5. Obtención de documentos e información: Sec-
ción 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.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales desde la publica-
ción de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Especificada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de las ofertas: 13 de septiembre,
a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Getafe, 21 de julio de 1999.—El Comandante Jefe
accidental del Negociado de Contratación.—&32.234.

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 concurso del expe-
diente 99/0061.

1. Entidad adjudicadora: Junta Técnico-Econó-
mica de la Base Aérea de Getafe, Sección Eco-
nómico-Administrativa, Negociado de Contrata-
ción, expediente 99/0061.
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2. Objeto del contrato: Expediente 99/0061,
adquisición de un lote de repuestos para realizar
las tareas de mantenimiento de los aviones E-24
«Bonanza» y E-20 «Barón», para el 42 Grupo de
Fuerzas Aéreas.

Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución
del suministro tendrá como fecha límite hasta el
día 30 de noviembre de 1999.

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
99/0061, importe total, 4.800.000 pesetas
(28.848,581 euros).

5. Obtención de documentos e información: Sec-
ción Económico-Administrativa, Negociado de
Contratación, Base Aérea de Getafe, plaza Coronel
Polanco, sin número, 28932 Getafe (Madrid).

Teléfono: 91 695 05 69, extensión 3214.
Telefax: 91 695 24 54.
Horario: De nueve a catorce horas.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintiséis días naturales desde la publica-
ción de este anuncio.

6. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

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

Fecha límite de presentación: Veintiséis días natu-
rales desde la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Especificada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 5.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado

a mantener su oferta: Seis meses.
Admisión de variantes: Sí.

8. Apertura de las ofertas: 13 de septiembre,
a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Getafe, julio de 1999.—El Comandante Jefe acci-
dental del Negociado de Contratación.—&32.232.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del ACAR «Las Palmas», por la que se anun-
cia concurso para la adquisición de víveres
cocinas tropa para el cuarto trimestre de
1999 y primer trimestre de 2000 para el
MACAN.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa.
Mando Aéreo de Canarias. SEA 14. Expediente
15/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición víveres
cocinas tropa para el cuarto trimestre de 1999 y
primer trimestre de 2000 para el MACAN.

b) División por lotes y número: Veintidós.
c) Lugar de entrega: Grupo del Cuartel General,

B.A. de Gando, Destacamento de Cuatro Puertas,
EVA número 21 y A.M. Lanzarote.

d) Plazo de entrega: De 1 de octubre de 1999
a 31 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 72.300.000
pesetas (434.532 euros).

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información

del expediente:

Entidad: SEA 014. Domicilio: Ps. de Chil, 299.
Las Palmas de Gran Canaria 35010. Teléfono y
fax: 928 26 37 46.

Fecha límite de obtención de documentación: 14
de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Los
indicados en el pliego de cláusulas.

8. Presentación de las documentaciones:

Fecha límite: 15 de septiembre de 1999, a las
once horas.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego.

Lugar de presentación: MACAN: SEA 014.

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Sala de juntas de GCGMACAN.
Domicilio: Ps. de Chil, 299. Las Palmas de Gran

Canaria 35010.
Fecha: 21 de septiembre de 1999, a las once

horas.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de julio de
1999.—El Secretario de la Junta.—&33.078.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto. Expediente 155/99.

Objeto del concurso: Adquisición de material de
mensajería, según se detalla en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

Importe límite: 5.100.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Los

días laborables, de nueve a trece horas, en la Sección
de Contratación del Centro Financiero del Mando
de Transmisiones (acuartelamiento «Capitán Sevi-
llano»), sito en la carretera de Carabanchel-Aravaca,
sin número, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
día en que se cumpla el plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio, todos los días labo-
rables, de nueve a trece horas, en la Sección de
Contratación del Centro Financiero del Mando de
Transmisiones.

Apertura de ofertas: Se expondrán al público en
el Centro Financiero, en las fechas correspondien-
tes.

Gastos de anuncio: El importe del presente anun-
cio será a cargo del adjudicatario.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), a 22 de julio de
1999.—El General Jefe (Orden de S.E.), el Capitán
de Intendencia Jefe del Centro Financiero, José Luis
Vázquez Alfayate.—&32.249.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por el que
se anuncia un concurso abierto de sumi-
nistro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: HV-24/99.

2. Objeto del suministro:

a) Adquisición de gasóleo C a granel por un
importe de 37.425.000 pesetas.

b) Lugar de ejecución: Central Térmica del Hos-
pital Militar «Gómez Ulla».

c) Plazo de ejecución: Tres meses, según nece-
sidades del hospital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 37.425.000
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 748.500 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31/422 80 46. Fax:

91 422 82 02.
e) Fecha límite de obtención de información:

Días laborables, de nueve a trece horas, hasta el
día 14 de septiembre de 1999, inclusive.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las catorce horas del
día 14 de septiembre de 1999.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta el 14 de diciembre
de 1999.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Fecha: 21 de septiembre de 1999. Hora: Diez.
c) Lugar: Aulas 1 y 2 de la primera planta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 19 de julio de 1999.

Madrid, 23 de julio de 1999.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&32.069.

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: Servicio Militar de Construccio-
nes (SMC) (NIF Q.2814008-E).

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

c) Número de expediente: 19020N0L2/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de albañi-
lería.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones e infraes-
tructura en el Cesifamet en la base principal de
las Famet, Colmenar Viejo, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cinco 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,
19.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 380.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(SMC) (tercera planta).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00, ext. 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 horas).

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


