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b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

2.o Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
3.o Localidad y código postal: A Coruña 15001.

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: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la Región Militar Noroeste.

b) Domicilio: Calle Veeduria, número 2.
c) Localidad: 15001 A Coruña.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez.

A Coruña, 12 de noviembre de 1999.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Luis Seselle Bal-
cells.—&3.151.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro por lotes que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

081.
c) Número de expediente: 99/0072.

2. Objeto del contrato: Adquisición productos
alimenticios.

a) Descripción del objeto por lotes:

Lote número 1: Carnes.
Lote número 2: Embutidos y fiambres.
Lote número 3: Ultramarinos y lácteos.
Lote número 4: Frutas, verduras y hortalizas.
Lote número 5: Congelados y precocinados.

b) Lugar de entrega: Almacén de cocina del
Hospital del Aire.

c) Plazo de entrega: Máximo veinticuatro horas
desde las peticiones.

d) Duración del contrato: Del 1 de febrero al
30 de noviembre de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de la
adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.750.000 pesetas.

Lote número 1: 9.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 5.000.000 de pesetas.
Lote número 3: 16.000.000 de pesetas.
Lote número 4: 9.750.000 pesetas.
Lote número 5: 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote número 1: 180.000 pesetas.
Lote número 2: 100.000 pesetas.
Lote número 3: 320.000 pesetas.
Lote número 4: 195.000 pesetas.
Lote número 5: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: 91 407 70 05. Telefax: 91 368

04 28.

e) Fecha límite de obtención de documentos
e información: A las doce horas, del día 28 de
diciembre de 1999.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas, del día 30 de diciembre de 1999.

b) Documentación a presentar: Figura en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: La que figura en el
punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas se realizará a las diez treinta horas,
del día 14 de enero de 2000, en el salón de actos
del Hospital del Aire.

9. Los gastos del anuncio serán prorrateados
a cargo de los adjudicatarios.

Gasto aproximado del anuncio: 145.000 pesetas.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Junta, Francisco Naranjo Cirauqui.—&3.205.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente número 007005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/SECOIN.

c) Número de expediente: 007005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: B. A. Zaragoza (Ala
31). Conservación canales de desagüe y zonas inun-
dables.

c) Lugar de ejecución: B. A. Zaragoza.
d) Plazo de ejecución (meses): Ciento veinte

días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.366.557 pesetas
(176.496,562 euros).

5. Garantía provisional: 587.331 pesetas
(3.529,930 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupos A/C, subgrupo 1/2, categoría c/d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 4 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.a Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de enero de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 16 de noviembre de 1999.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—4.343.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia subasta para la con-
tratación del expediente número 007007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa/Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/SECOIN.

c) Número de expediente: 007007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Las Palmas/San
Mateo/Eva 21/Construcción infraestructura provi-
sional radar «Lanza D».

c) Lugar de ejecución: Eva 21/San Mateo/Las
Palmas.

d) Plazo de ejecución (meses): Noventa días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.205.883 pesetas
(253.662,446 euros).

5. Garantía provisional: 844.117 pesetas
(5.073,245 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/MA-
LOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupos C/I, subgrupos 4/4, categorías e/d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 4 de enero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en pliego cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.


