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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 99/0036.

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 1D (con-
gelados) y 2D (leche). Expediente 99/0036.

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

Lote 1D: Congelados, 9.800.000 pesetas.
Lote 2D: Leche, 3.200.000 pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri-
mestre de 1999 y primer semestre 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 1D: 196.000 pesetas.
Lote 2D: 64.000 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 en 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.—&34.292.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Málaga por la que se
anuncia la licitación del expediente núme-
ro 99/15.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 030.
c) Número de expediente: 99/15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de
camaretas en escuadrilla METP.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Málaga.
c) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000
de pesetas (96.161,94 euros).

5. Garantías provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Armilla/Sección Eco-
nómico-Administrativa (SEA).

b) Domicilio: Carretera de Motril, sin número,
18100 Armilla (Granada).

c) Teléfono-fax: 958 57 16 78.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veintiséis días a contar desde la fecha
de publicación de este anuncio.

e) El envío de documentación será a cargo del
destinatario.

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

a) Fecha límite de presentación: Ver punto 6,
apartado d).

b) Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Málaga.
b) Domicilio: Carretera de Cádiz, sin número.
c) Localidad: 29071 Málaga.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.

9. Gastos anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Armilla, 12 de agosto de 1999.—&34.260.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 141/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

S.E.A.
c) Número de expediente: 141/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipo de protección
personal.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de entrega: Noventa días naturales
como máximo a partir de la firma del contrato y
siempre antes del 30 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 24.471.450
pesetas (147.076,37 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los items
ofertados que figuran en el pliego de prescripciones
técnicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, de
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigesimosexto día natural a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El segundo día hábil a partir del día

de finalización del plazo de presentación de ofertas.
c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala

de juntas de la Unidad.

10. Gastos de anuncio: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 13 de agosto de 1999.—El Tenien-
te Coronel Jefe accidental de la Maestranza Aérea,
José Gabriel Díaz Alonso.—34.283.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se cita.
Expediente 0353/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(Turespaña).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de contratación.

c) Número de expediente: 0353/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Complementario

número 2 de acceso superior, pista de padle y varios
en el Parador de la Palma (Tenerife).

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

3. Tramitación y sistema de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Sistema de adjudicación: Procedimiento

negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.986.165 pesetas.

Madrid, 27 de julio de 1999.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&34.230-E.


