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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia de Caballería por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación de los bares de este Centro. Expe-
diente 54/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Academia
de Caballería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 54/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Explotación de los

bares del centro.

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

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

4. Garantía provisional: 50.000 pesetas.
5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración de la
Academia de Caballería.

b) Domicilio: Paseo de Zorrilla, número 2.
c) Localidad y código postal: Valladolid, 47006.
d) Teléfono: 983 35 02 00, extensión 63 ó 64.
e) Telefax: 983 37 64 61.

6. Requisitos específicos del contratista: Según
cláusulas del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación de ofertas:
Catorce días naturales contados desde el día siguien-
te a la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
decimotercera del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación: En el organismo seña-
lado en el punto 5.

8. Apertura de ofertas: En el organismo señalado
en el punto 5, a las diez horas del día 17 de sep-
tiembre de 1999.

9. Gastos de anuncio: Será por cuenta del adju-
dicatario.

Valladolid, 13 de agosto de 1999.—El Coman-
dante Jefe de la Sección de Administración, Tomás
Ruiz Rueda.—&34.296.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros. Expediente
H.44/99-115.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Dirección de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: H.44/99-115.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
lavandería.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar y plazo de entrega: Ver pliego de bases.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 148.500.000 pesetas.
5. Garantías:

a) Provisional: Artículo 36 de la LCAP.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008,
d) Teléfono: 91 549 59 25-91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de documentación administrati-
va y carta de solicitud:

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

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

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.

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

Madrid, 12 de agosto de 1999.—El Secretario de
la Junta, Cecilio de la Morena Vila.—&34.688.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anula el concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 996.542 del
Mando del Apoyo Logístico y 47/99 de esta
Junta.

Por resolución del órgano de contratación de
fecha 12 de agosto de 1999, se anula el expediente
número 996.542 del Mando del Apoyo Logístico
«Adquisición de nuevos paracaídas de emergencia»,
por un importe límite de 37.500.000 pesetas, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 146,
de 19 de junio de 1999.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—El Comandante
Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—34.276.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anula el concurso público para
la contratación del suministro correspon-
diente al expediente número 998.310 del
Mando del Apoyo Logístico y 54/99 de esta
Junta.

Por Resolución del órgano de contratación de
fecha 11 de agosto de 1999, se anula el expediente
número 998.310 del Mando del Apoyo Logístico
«Adquisición combustible Ejército del Aire», por
un importe límite de 320.000.000 de pesetas, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 181,
de 30 de julio de 1999.

Madrid, 13 de agosto de 1999.—El Comandante
Secretario, Antonio Ferrer Benítez.—34.277.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros
que se citan. Expediente 99/0037.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
víveres para las cocinas de tropa y alumnos de la
base aérea de Zaragoza durante el cuarto trimestre
de 1999 y primer trimestre de 2000. Lote 1E (ul-
tramarinos y otros). Expediente 99/0037.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: Lote 1E, ultra-

marinos y otros, 9.800.000 pesetas.
b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri-

mestre de 1999 y primer trimestre de 2000.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/S.E.A./Negociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
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fianza provisional de: Lote 1E, 450.000 pese
tas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas finalizará el día 23
de septiembre de 1999, hasta las trece horas del
citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de las propo-
siciones admitidas a licitación se verificará el día 27
de septiembre de 1999, en la sala de juntas de la
Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 9 de agosto de 1999.—El
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&34.290.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros
que se citan. Expediente 99/0034.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
víveres para las cocinas de tropa y alumnos de la
Base Aérea de Zaragoza durante el cuarto trimestre
de 1999 y primer trimestre de 2000. Lote 1B (aves
y huevos), y 2B (pescados frescos). Expediente
99/0034.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: Lote 1B, aves

y huevos, 9.800.000 pesetas.
Lote 2B, pescados frescos, 11.000.000 de pesetas.
b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri-

mestre de 1999 y primer trimestre de 2000.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/S.E.A./Negociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de: Lote 1B, 196.000 pesetas.
Lote 2B, 220.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas finalizará el día
23 de septiembre de 1999, hasta las trece horas
del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de las propo-
siciones admitidas a licitación se verificará el día
27 de septiembre de 1999, en la sala de juntas
de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 9 de agosto de 1999.—El
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&34.291.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros
que se citan. Expediente 99/0033.

a) 1. Objeto de licitación: Suministro de víve-
res para las cocinas de tropa y alumnos de la Base
Aérea de Zaragoza, durante el cuatro trimestre de
1999 y primer trimestre de 2000. Lote 1A (carnes
y embutidos). Expediente 99/0033.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: Lote 1A: Carnes

y embutidos, 23.000.000 de pesetas.
b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri-

mestre de 1999 y primer trimestre de 2000.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/S.E.A./Negociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de: Lote 1A, 460.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas finalizará el día
23 de septiembre de 1999, hasta las trece horas
del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el día 27 de sep-
tiembre de 1999, en la sala de juntas de la Base
Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 9 de agosto de 1999.—El
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&34.293.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de obra que se
citan. Expediente 99/0032.

a) 1. Objeto de la licitación: Vallado de segu-
ridad en zona colindante con el Canal Imperial de
Aragón. Expediente 99/0032.

2. Forma de adjudicación: Subasta. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 7.998.811 pese-

tas.
b) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días

a partir del día de la fecha del acta de comprobación
del replanteo.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/S.E.A./Negociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 159.976 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de la lici-
tación: El acto público de apertura de las propo-
siciones admitidas a licitación se verificará el deci-
mosexto día natural, después de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», a
las diez horas, excepto si es sábado, domingo o
festivo, en cuyo caso será el día siguiente hábil,
en la sala de juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 9 de agosto de 1999.—El
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&34.289.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros
que se citan. Expediente 99/0035.

a) 1. Objeto de licitación: Suministro de víve-
res para las cocinas de tropa y alumnos de la Base
Aérea de Zaragoza, durante el cuatro trimestre de
1999 y primer trimestre de 2000. Lotes 1C (pa-
nadería), 2C (frutas y verduras) y 3C (pastelería).
Expediente 99/0035.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación:

Lote 1C: Panadería, 5.600.000 pesetas.
Lote 2C: Frutas y verduras, 11.200.000 pesetas.
Lote 3C: Pastelería, 5.900.000 pesetas.
b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri-

mestre de 1999 y primer trimestre de 2000.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/S.E.A./Negociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de:

Lote 1C: 112.000 pesetas.
Lote 2C: 224.000 pesetas.
Lote 3C: 118.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas finalizará el día
23 de septiembre de 1999, hasta las trece horas
del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el día 27 de sep-
tiembre de 1999, en la sala de juntas de la Base
Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 9 de agosto de 1999.—El
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.—&34.294.


