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2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Contratos de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición alimen-

tos cocinas tropa ACAR Tablada, B.A. Morón Fron-
tera y ACAR Constantina, cuarto trimestre de 1999.

Expediente 990060. Lote 1: Carnes de cerdo, ter-
nera y cordero.

Expediente 990061. Lote 1: Pescados, mariscos
y derivados.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 205, de fecha 27 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 990060. Lote 1: 5.736.981 pesetas.
Expediente 990061. Lote 1: 5.421.005 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista:

Expediente 990060. Lote 1: «Distribuciones P.
González, Sociedad Limitada».

Expediente 990061. Lote 1: «Pescados Currito,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Expediente 990060. Lote 1: 5.736.981 pesetas.
Expediente 990061. Lote 1: 5.421.005 pesetas.

Sevilla, 13 de octubre de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la SEA 012.—&42.875-E.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire, por
la que se anuncia el concurso de los expe-
dientes 200001, 200002, 200003 y 200004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

012.
c) Números de expedientes: 200001, 200002,

200003 y 200004.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contrato: Contratos de suministros.
b) Descripción del objeto:

Expediente 200001: Adquisición alimentos coci-
nas tropa ACAR Tablada, B.A. Morón Fra. y ACAR
Constantina, primer trimestre de 2000.

Lote 1: Carnes de cerdo, ternera y cordero.
Lote 2: Embutidos y derivados de carnes.
Lote 3: Aves, caza y derivados.

Expediente 200002: Adquisición alimentos coci-
nas tropa ACAR Tablada, B.A. Morón Fra. y ACAR
Constantina, primer trimestre de 2000.

Lote 1: Pescados, mariscos y derivados.

Expediente 200003: Adquisición alimentos coci-
nas tropa ACAR Tablada, B.A. Morón Fra. y ACAR
Constantina, primer trimestre de 2000.

Lote 1: Aceite.

Expediente 200004: Adquisición alimentos coci-
nas tropa ACAR Tablada, B.A. Morón Fra. y ACAR
Constantina, primer trimestre de 2000.

Lote 1: Huevos y derivados.
Lote 2: Leche, yogur y derivados.
Lote 3: Conservas de frutas y hortalizas, zumos

de frutas, etc.
Lote 4: Platos congelados o precocinados.
Lote 5: Varios.

c) Lugar de entrega: En cocinas de tropa del
ACAR Tablada, B.A. Morón Fra. y ACAR Cons-
tantina.

d) Plazo de entrega: Para todo el trimestre com-
prendido entre los días 1 de enero y 31 de marzo
de 2000, ambos inclusive.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 200001, lote 1: 5.265.113 pesetas.
Expediente 200001, lote 2: 2.040.050 pesetas.
Expediente 200001, lote 3: 1.605.038 pesetas.
Expediente 200002, lote 1: 4.865.113 pesetas.
Expediente 200003, lote 1: 835.013 pesetas.
Expediente 200004, lote 1: 445.013 pesetas.
Expediente 200004, lote 2: 1.697.544 pesetas.
Expediente 200004, lote 3: 1.702.015 pesetas.
Expediente 200004, lote 4: 1.120.025 pesetas.
Expediente 200004, lote 5: 4.300.076 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada
lote al que se licite.

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de cada
lote al que se licite.

6. Obtención de documentación e información:

a) En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, Grupo
Cuartel General MAEST, Negociado de Contrata-
ción de la SEA 012, avenida García Morato, sin
número, 41011 Sevilla, teléfono 95 445 20 11,
extensión 2386. La fecha límite de obtención de
documentación e información será el 25 de noviem-
bre de 1999, hasta las diez horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce
horas del día 26 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6 de este anuncio.

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 ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas tendrá lugar en el salón de actos
del Sector Aéreo de Sevilla el día 29 de noviembre
de 1999, a las once horas.

9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 18 de octubre de 1999.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la SEA 012.—42.817-*.

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 la contratación
del servicio que se cita. Expediente
E/2000/0001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torrejón.
b) Tramita: Negociado de Contratación-Sección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: E/2000/0001.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimiento y conservación de
distintas zonas ajardinadas de la Base Aérea de
Torrejón.

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

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
36.000.000 de pesetas (216.364,36 euros).

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del
importe total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación-Sección Econó-
mico-Administrativa, 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 documentación

e información: 25 de noviembre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de diciembre 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 punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apartado 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: 4 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

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

Torrejón, 19 de octubre de 1999.—El Secretario,
José Antonio Vicente Mayorga.—42.789.

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 la contratación
del servicio que se cita. Expediente
E/2000/0005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torrejón.
b) Tramita: Negociado de Contratación-SEA.
c) Número de expediente: E/2000/0005.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Limpieza en el interior de edificios
de la Base Aérea de Torrejón.

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

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
247.016.220 pesetas (1.484.597,38 euros).

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del
importe total del presupuesto del contrato.
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6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación-SEA, Base Aérea
de Torrejón de Ardoz.

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

e información: 25 de noviembre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 6, Cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de diciembre 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 punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apartado 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: 4 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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

Torrejón, 19 de octubre de 1999.—El Secretario
de la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—42.792.

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 la contratación
del servicio que se cita. Expediente
E/2000/0003.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torrejón.
b) Tramita: Negociado de Contratación-SEA.
c) Número de expediente: E/2000/0003.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimiento técnico de las insta-
laciones del conjunto de edificaciones del grupo 12.

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

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2000.

3. Tramitación ordinaria, procedimiento abier-
to, y forma de adjudicación concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
37.600.000 pesetas (225.980,55 euros).

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del
importe total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación-SEA, Base Aérea
de Torrejón de Ardoz.

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

e información: 25 de noviembre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 7, Cate-
goría B.

b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego
de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 2 de diciembre 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 punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apartado 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: 4 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

Torrejón, 19 de octubre de 1999.—El Secretario
de la Junta, José Antonio Vicente Mayorga.—42.795.

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 la contratación
del servicio que se cita. Expediente
E/2000/CPHE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación Sección
Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: E/2000/CPHE.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimiento integral del edificio
del Centro Principal Helios Español.

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

c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero de
2000 al 31 de diciembre de 2002.

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
36.600.000 pesetas (219.970,43 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación, Sección Eco-
nómico-Administrativa. Base Aérea de Torrejón de
Ardoz.

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

e información: 9 de diciembre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 14 de diciembre 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 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: 15 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

Torrejón de Ardoz, 19 de octubre de 1999.—El
Secretario, José Antonio Vicente Mayorga.—&42.799.

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente 99/170, sumi-
nistro de repuesto y curso de formación para
barreras de frenado.

En virtud de la delegación de facultades conferidas
por Orden 13/1996 («Boletín Oficial del Estado»
número 21), artículo 1.o, se ha resuelto, con fecha 5
de octubre de 1999, adjudicar dicho expediente a
la empresa francesa Aerazur, por un importe de
22.509.255 pesetas (135.283,34 euros), lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 94, punto 2,
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Cuatro Vientos, 14 de octubre de 1999.—El Coro-
nel Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—&43.160-E.

Resolución de Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número
99/181.

Título: Sustitución de la cubierta del almacén C03
(edificio 32).

En virtud de la Delegación de facultades con-
feridas por Orden 13/1996 («Boletín Oficial del
Estado» número 21), artículo 1.o, se ha resuelto,
con fecha 5 de octubre de 1999, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Maren de Construcción
y Reforma, Sociedad Limitada», por un importe de
7.800.000 pesetas (46.878,94 euros), lo que, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 94, punto 2,
de la Ley de Contratación de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Cuatro Vientos, 14 de octubre de 1999.—El Coro-
nel-Jefe, Jesús I. de Mingo Melguizo.—&43.158.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
992079.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 992079.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Contratar suministro

repuesto para avión «Casa C212».
Lote: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Restringido.
Forma: Procedimiento negociado.


