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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 99/99 del Man-
do de Personal y 58/99 de esta Junta.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire. Mando de Personal.
c) Número de expediente: 99/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de una impresora
de tarjetas PVC.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Cuartel General del Ejér-

cito del Aire.
d) Plazo de ejecución: Será de siete semanas

desde el día siguiente a la firma del contrato hasta
el día 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100, importe lími-
te del expediente (56.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 544 26 08-544 30 14.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en el cláusula 12 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

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, 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otra información: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 99/99.

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 anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 4 de agosto de 1999.—El Comandante
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.—33.887.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el servicio
que se cita. Expediente 99/CAF.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. 081.
c) Número de expediente: 99/CAF.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de los
servicios de bar, restaurante y cafetería del Hospital
del Aire.

b) Lugar de ejecución: Dependencias del Hos-
pital del Aire.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de octubre de 1999
al 30 de septiembre del 2001.

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

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

4. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d ) Te l é fono : 91 407 70 05 . Te l e f ax :

91 368 04 28.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: A las doce horas del día 9 de sep-
tiembre de 1999.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 14 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Figura en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: La que figura en el
punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

7. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas se realizará a las diez horas, del
día 24 de septiembre de 1999, en el salón de actos
del Hospital del Aire.

8. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Secretario de
la Junta, Francisco Naranjo Cirauqui.—33.886.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico de
la Región Militar Noroeste por la que se
anuncia subasta para la contratación de las
obras comprendidas en el expediente número
9085.

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 9085.
Proyecto de reparación de instalación de agua fría
en el Centro de Mantenimiento y Material de Arti-
llería (CMAYMA) de Valladolid.

a) Lugar de ejecución: CMAYMA. Valladolid.
b) Presupuesto: 8.000.000 de pesetas

(40.080,97 euros).
c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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 Región Militar Noroeste, calle General Almi-
rante, número 1, 47003 Valladolid. Teléfono:
983 33 04 23. Extensión: 23. Fax: 983 35 94 94.

Fecha límite de obtención de documentación e
información: 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 MALRE
Noroeste, plaza de San Pablo, número 1, Valladolid,
el día 22 de septiembre de 1999, a las diez horas.


