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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
urgente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente número
998.310 del Mando del Apoyo Logístico y
61/99 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 del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 998.310.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición combustible Ejér-
cito del Aire.

b) El proveedor licitará por zonas.
c) Lugar de ejecución: Distintas unidades del

Ejército del Aire.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 31 de

diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
320.000.000 de pesetas. Importe total en euros,
1.923.238,73.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite de cada zona que oferte.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiem-
bre de 1999, a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 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: Sí.

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: 30 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 998.310.

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, 6 de septiembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario suplente, José Juna Elum Casti-
llo.—&36.086.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente número
996.542 del Mando del Apoyo Logístico y
60/99 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 del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 996.542

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de nuevos paracaí-
das de emergencia.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Albacete.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de

diciembre de 1999. Si el adjudicatario hubiese ofre-
cido en plazo menor, se considerará éste como
contractual.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
37.500.000 pesetas (importe total en euros:
225.379,54).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente (750.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de septiem-
bre de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación de presentación: La estable-
cida en la 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: Sí.

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: 30 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones: 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, 996.542.

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, 6 de septiembre de 1999.—El Coman-
dante Secretario suplente, José Juan Elum Casti-
llo.—&36.083.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente núme-
ro 996.513 del Mando del Apoyo Logístico
y 59/99 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 del Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 996.513.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Adquisición de dispositivos de
apertura automática de paracaídas.


