
11524 Miércoles 18 agosto 1999 BOE núm. 197

c) División por lotes y número: Expte. 3C/99
(carnes, aves y huevos; embutidos, fiambres y otros
derivados; frutas y hortalizas; pescados, mariscos
y derivados, productos alimenticios congelados;
leche y derivados; harinas y pan; bollería y varios),
establecidos en los correspondientes pliegos de pres-
cripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Unidades de la Región Mili-
tar Centro, reflejadas en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: 1 de noviembre de 1999
al 29 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Expediente 3C/99, 990.000.000 de pesetas
(5.950.019,83 euros).

5. Garantia provisional: Establecida en la cláu-
sula 16 del pliego de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 552 21 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 1999.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 14 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Establecida en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números
3 y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes
dentro de los límites reflejados en el pliego de cláu-
sulas administrativas.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento registrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

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

10. Otras informaciones: La retirada de pliegos
podrá efectuarse igualmente en las Comandancias
Militares de Cáceres, Badajoz, Toledo, Valencia y
Alicante.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de agosto de 1999.

Madrid, 17 de agosto de 1999.—El General Pre-
sidente, Francisco M. Gómez Sevilla.—&34.231.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia licitación
a concurso de las obras correspondientes al
expediente 990042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

SEA 074.
c) Número de expediente: 990042.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación del cen-
tro primario de transformación y distribución
20 KW-6 KW.

b) División por lotes: No procede.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Sesenta días a partir del

día siguiente al de la fecha del acta de comprobación
del replanteo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.641.484
pesetas.

5. Garantía provisional: 472.830 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Maestranza Aérea de Sevilla, Negociado de Con-
tratación de la SEA 074, avenida García Morato,
sin número, 41001 Sevilla. Teléfono 954 45 50 99
(extensión 209); fax 954 45 30 90.

La fecha límite de obtención de documentos e
información será el definido por los veintiséis días
naturales siguientes al día de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta las doce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
de presentación de ofertas será el definido por los
veintiséis días naturales siguientes al día de la publi-
cación del presente anuncio, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

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 y admisión de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
de la Maestranza Aérea de Sevilla, diez días después
de la finalización del plazo de presentación de ofer-
tas, a las doce treinta horas. En caso de coincidir
el último día en inhábil para esta Maestranza se
trasladará al primer día hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Sevilla, 4 de agosto de 1999.—34.043.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de Historia y Cultura Militar del
Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de ser-
vicios del expediente número 2C/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Instituto
de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 2C/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de man-
tenimiento y conservación de armarios y fondos
bibliófilos, correspondientes a los Depósitos de la
Biblioteca Central.

b) Plazo de ejecución: Cinco meses (plazo máxi-
mo), desde la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
10.500.000 pesetas (63.106,27 euros).

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

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar (Sección Económico-Financiera).

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, núme-
ro 9.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 547 03 00/08/09.
e) Fax: 91 559 43 71.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación requerida a los empresarios: La
que aparece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares (cláusula 9, apartado E).

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio.

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

c) Lugar de presentación: Sección Económico-
Financiera del Instituto de Historia y Cultura Militar.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la firma del con-
trato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas del Instituto de Historia
y Cultura Militar.

b) Fecha y hora: Se comunicará con posterio-
ridad a la retirada de documentaciones.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de agosto de 1999.—El Comandante
Jefe de la Sección Económico-Financiera.—&33.965.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Centro
por la que se anuncia concurso público ordi-
nario, para la contratación de los suminis-
tros comprendidos en el expediente número
99.449.
1. Objeto de la contratación: Suministro de com-

presores motor diesel, compresores motor eléctrico
y cargadores de batería para cubrir las necesidades
de las unidades del área de responsabilidad de la
AALOG número 11 (Madrid), y UALOG núme-
ro XXXI (Valencia).

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe límite de la licitación: 9.536.000

pesetas (57.312,51 euros). Lote A, compresores
motor diesel, 3.832.000 pesetas (23.030,78 euros);
lote B, compresores motor eléctrico, 4.552.000 pese-
tas (27.358,07 euros), y lote C, cargadores de bate-
rías, 1.152.000 pesetas (6.923,66 euros).

1.4 Clase de tramitación: Ordinaria.

2. Nombre y dirección para solicitar los pliegos:
Sección de Contabilidad del MALRE Centro, calle
Dario Gazapo, número 6, 28024 Madrid. Teléfono
91 711 48 23, fax 91 711 09 23.

3. Plazo límite recepción ofertas: Trece horas
del día 22 de septiembre de 1999.


