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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conservación de sis-
temas de protección contra incendios en la sede
central y periféricos del Ministerio de Defensa.

b) Plazo de ejecución: Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.585.216
pesetas.

5. Garantía provisional: 91.704 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira), sin número, planta segun-
da, despacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 555 50 00, extensión 2357.
e) Fax: 91 395 51 35.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificació requerida a los empresarios: No
procede.

El contratista incluirá obligatoriamente en el sobre
número 1 su teléfono y fax de contacto.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 5 de octubre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta primera.

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

e) Admisión de variantes: Véase pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Ministerio de Defen-
sa, en la dirección indicada en el punto 6, novena
planta, día 15 de octubre de 1999, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Criterios de adjudicación del contrato y orden
de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica, con-
forme a la legislación vigente), y el segundo, la pro-
puesta económica que el licitador estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 31 de agosto de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.—&35.449.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del ALA 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para el suministro que
se cita. Expediente E/990043.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de Torrejón.

b) Dependencia que tramita el expediente:
S.E.A.

c) Número de expediente: E/990043.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro de 300 mesas de estudio
para el pabellón de tropa profesional.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23 N-II, 28850 Torrejón de Ardoz,
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Dos meses desde la for-
malización del contrato.

3. Tramitación: Ordinario, procedimiento abier-
to, forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
8.265.000 pesetas (49.673,65 euros).

5. Garantía provisional del 2 por 100 del impor-
te total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación. S.E.A. Base
Aérea de Torrejón de Ardoz.

b) Kilómetro 23 N-II.
c) Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: 91 660 37 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 6 de octubre de 1999, a las doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) No procede.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 8 de octubre
de 1999, a las trece horas.

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

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

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado c).

d) Fecha: 14 de octubre de 1999.
e) Hora: A las once treinta.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 150.000 pesetas).

Torrejón, 27 de agosto de 1999.—El Secretario
de la Junta, Ignacio Yáñez Rodríguez.—&35.474.

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 lici-
tación a concurso de suministros. Expedien-
te 990034.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 074.
c) Número de expediente: 990034.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Perfiles extruidos de
aleación ligera para pallets y plataformas de lan-
zamiento de carga de avión T-12.

b) Número de unidades a entregar: Los que se
indiquen en los pliegos.

c) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega o ejecución: Maestranza

Aérea de Sevilla.
e) Plazos de entregas o ejecución: Según se indi-

ca en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 55.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 1.100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Domicilio: Negociado de Contratación de la

SEA 074. Avenida García Morato, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 445 50 99, extensión 209.
e) Fax: 95 445 30 90.
f) 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 anuncio: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
del adjudicatario.

Sevilla, 27 de agosto de 1999.—&35.422.

Resolución de la USBA «General Asensio» por
la que se anuncia adjudicación, concurso
público, para la contratación de los servicios
de cafeterías y hogar del soldado de la Base
«General Asensio».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: USBA «General Asensio».
b) Dependencia que tramita el expediente: Habi-

litación.
c) Número de expediente: 207189199.

2. Objeto del contrato: Contratación de los ser-
vicios de cafeterías y hogar del soldado de la Base
«General Asensio».

a) «Boletín Oficial del Estado» número 131,
fecha de publicación anuncio de licitación: 2 de
junio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Urgente, abierto, concurso público, sin
admisión previa.

4. Garantías: Definitiva, 500.000 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 1999.
b) Nacionalidad: Española.

Adjudicatario: «J. A. Riutort, Sociedad Limitada»,
código de identificación fiscal B 07524499.

Palma de Mallorca, 24 de agosto de 1999.—El
Secretario de la Junta de Contratación, José Molina
Moreno.—&35.475-E.


