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9.

Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.
b) Domicilio: Véase punto 6.
c) Localidad: Véase punto 6.
d) Fecha: 21 de octubre de 1999, a las diez
horas.
10.
tario.

Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

Madrid, 19 de agosto de 1999.—El Vicepresidente
de la Junta, P. A., el Coronel, Rafael Corral Santiago.—&
34.689.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 7000-0099/1999, titulado «Ampliación protección perimetral CEDEA».
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.
c) Número de expediente: 7000-0099/1999.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de los elementos precisos para ampliar la
protección perimetral del CEDEA.
b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, Centro de Experimentación del Arenosillo (Huelva).
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto, concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.760.000 pesetas (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto, que importa 255.200 pesetas, a disposición
del Director general del INTA. Dicha garantía podrá
ser constituida en la modalidad que establece la
legislación española vigente.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilómetro 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz, 28850 Madrid.
d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta las catorce horas del día 20 de
septiembre de 1999.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 27 de septiembre de 1999.
b) Documentación a presentar: Dos sobres,
cerrados y firmados:
o

Proposición económica, según el modelo
1.
que se establece en la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares, y demás documentación necesaria para valorar el resto de los
criterios indicados en la cláusula 8 del mencionado
pliego.
2.o Documentación administrativa, según lo
indicado en la cláusula 12 del pliego indicado.
c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio.

Martes 31 agosto 1999
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.
e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto 6
de este anuncio, el día 30 de septiembre de 1999,
a las diez horas.
10. Gastos de anuncios: 273.122 pesetas (salvo
variación «Boletín Oficial del Estado». Estos gastos
serán por cuenta del adjudicatario.
11. Otras informaciones: Para retirar la documentación de ese concurso las empresas deberán
tener firmado Acuerdo de Seguridad Industrial con
el Ministerio de Defensa.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: No procede.
Torrejón de Ardoz, 27 de agosto de 1999.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&
35.248.

11805
Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la licitación del expediente número 184/99.
1.

Entidad adjudicadora:

a)
b)
c)

Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
Dependencia que tramita el expediente: SEA.
Número de expediente: 184/99.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para la
reparción de la turbina TGA 15 y cambio stándard
de válvula «antisurge».
b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.
c) Plazo de ejecución: Noventa días como máximo, a partir de la realización de la firma del contrato,
y siempre antes del 30 de octubre de 1999.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Son San Juan del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la realización del expediente de suministro número 990030.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefe Base Aérea de Son San Juan.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Económico-Administrativa de la Base Aérea
de Son San Juan.
2. a) Objeto del contrato: Adquisición de víveres alimentación Tropa, cuarto trimestre.
b) Forma de adjudicación: Concurso abierto.
c) Importe límite expediente 990030:
14.000.000 de pesetas (IVA incluido), y de acuerdo
con los lotes siguientes:
Lote número 1: Coloniales, leche y derivados,
platos preparados, conservas; importe máximo,
8.000.000 de pesetas.
Lote número 2: Carnes cerdo, ternera, cordero,
caza, aves y derivados; importe máximo, 6.000.000
de pesetas.
3. Plazo de ejecución: Del 1 de octubre al 31
de diciembre de 1999.
4. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección
Económico-Administrativa de esta Base, carretera
de Manacor, sin número, 07071. Teléfono
971 42 91 42, extensión 272.
5. Fianzas: Las especificadas en las cláusulas
15 y 16 del pliego.
6. Plazo límite de recepción de ofertas: 28 de
septiembre de 1999, antes de las diez treinta horas.
7. Las ofertas se entregarán en mano en la Sección Económico-Administrativa de la Base Aérea
de Son San Juan, carretera de Manacor, sin número,
07071 Palma de Mallorca.
8. El acto público de apertura de las proposiciones tendrá lugar el día 29 de septiembre de
1999, a las diez treinta horas, en el edificio de la
Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Son San Juan.
9. Documentación que deben presentar los licitadores: La indicada en la cláusula 12 del pliego.
10. Criterios de adjudicación:
a) Precio.
b) Calidad.
c) Capacidad técnica y económica. Valorado
según la cláusula 8 del pliego.
11. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.
Palma de Mallorca, 19 de agosto de 1999.—El
Secretario del Órgano de Contratación.—&
34.735.

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 3.867.448
pesetas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del prespuesto de las partidas ofertadas como figuran en el pliego
de prescripciones técnicas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos,
28024 Madrid.
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 vigésimo sexto 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 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: El señalado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 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 contar desde
el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.
c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la Unidad.
10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.
Cuatro Vientos, 19 de agosto de 1999.—El Teniente Coronel Jefe accidental de la Maestranza, José
Gabriel Díaz Alonso.—&
34.687.

