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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de servicios. Expedien-
te 209029/0055/00-022.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Estado
Mayor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: 209029/0055/00-022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción, confec-
ción, impresión y distribución de ocho números de
30.000 ejemplares del boletín informativo «Tierra».

b) Lugar de ejecución: Ver pliego de prescrip-
ciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25/91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas
del 30 de noviembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Según punto 6.
2.a Domicilio: Según punto 6.
3.a Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11, Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&1.819.

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 1/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-
nistro de una carretilla elevadora térmica de más
de 13,5 Tm.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la
firma del contrato y siempre antes del 30 de mayo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 440.000 pesetas.
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,

28024 (Madrid).
d) Teléfono: 91 - 518 30 02.
e) Telefax: 91-518 50 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 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 26.o día natural, a contar desde el siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que intregrará las ofertas: 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:

1.o Entidad: La señalada en el punto 6.
2.o Domicilio: El señalado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: Los señalados en

el punto 6.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-

mero.
c) Localidad: 28024 Cuatro Vientos (Madrid).
d) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

e) Hora: A las once horas, en la sala de juntas
de la Unidad.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 28 de octubre de 1999.—El Coro-
nel Jefe de la Maestranza Aérea, Jesús I. de Mingo
Melguizo.—&858.

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.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación-SEA.

c) Número de expediente: 99/0048.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de una
cabina-horno para la Sección de Pintura de la Escua-
drilla de Automóviles de la Base Aérea de Torrejón.

c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón.
kilómetro 23, nacional II, 28850 Torrejón de Ardoz
(Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 4.240.800 pesetas (IVA
incluido) (25.487,72 euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Kilómetro 23, nacional II.
c) Localidad y código postal: 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: 29 de noviembre de 1999, a las trece
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: La señalada en el punto 6.
2.o Domicilio: El señalado en el punto 6.
3.o Localidad y código postal: Los señalados en

el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 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: 3 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de anuncios serán satisfechos por el adju-
dicatario (importe aproximado 150.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 26 de octubre de 1999.—El
Secretario de la Junta, José Antonio Vicente Mayor-
ga.—&849.

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 servicio que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación. SEA.

c) Número de expediente: 2000/0006.


