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b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del citado 1.a).

c) Números de expedientes: 990018 y 990030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

990018: Suministro adquisición de material de
repuestos para automóviles durante el primer semes-
tre del año 2000.

990030: Suministro de material de informática
para la AGA.

c) División por lotes y número:

Expediente 990018:

Lote 1: Repuestos.
Lote 2: Baterías.
Lote 3: Neumáticos.

d) Lugar de entrega: En la Depositaría de Efec-
tos de la Academia General del Aire.

e) Plazo de entrega: De acuerdo con el pliego
de prescripciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total expediente 990018:
Lote 1: 6.500.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 500.000 pesetas (IVA incluido).
Lote 3: 500.000 pesetas (IVA incluido).
Expediente 990030: 8.000.000 de pesetas importe

total (IVA incluido).
5. Garantía provisional: Para el expedien-

te 990018 será el 2 por 100 del lote al que se
oferte en caso de no hacerlo a la totalidad del
expediente.

Para el expediente 990030 será el 2 por 100 del
importe total del mismo.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Defensa. Base Aérea

de San Javier.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
c) Localidad y código postal: San Javier (Mur-

cia) 30729.
d) Teléfono: 968 57 01 00 (extensión 40530).
e) Telefax: 968 57 28 51.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días

naturales a partir de su publicación.
b) Documentación que integrará las ofertas: La

que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: En el Negociado de Contratación

de la Academia General del Aire.
2.o Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
3.o Localidad y código postal: San Javier (Mur-

cia) 30729.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 84, punto 1, de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Academia General del Aire.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
c) Localidad: San Javier (Murcia) 30729.
d) Fecha: Día 13 de enero del año 2000.
e) Hora: Expediente 990018, a las nueve horas;

expediente 990030, a las diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 22 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la SEA de la Academia General
del Aire.—5.847.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación de los expedientes que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Base
Aérea de San Javier.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del citado 1.a).

c) Números de expedientes: 990027 y 990031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

990027: Formación solera de hormigón en apoyo
marítimo.

990031: Diversas obras de acondicionamiento en
la AGA.

b) División por lotes y número:

990031: Diversas obras de acondicionamiento en
la AGA:

Lote 1: Reparación de líneas pluviales (entre pis-
cina y embarcaciones).

Lote 2: Reparación dique desde zona piscina hasta
apoyo marítimo.

Lote 3: Sustitución vallado de seguridad desde
piscina-apoyo marítimo.

Lote 4: Acondicionamiento dique separación con
el mar en embarcaciones.

Lote 5: Acondicionamiento dique separación con
el mar desde zona 3 hasta final de embarcaciones.

Lote 6: Sustitución vallado de seguridad desde
zona 3 hasta final de vallado.

Lote 7: Ampliación vallado en habitáculo zona
halcones e instalación de un toldo.

c) Lugar de ejecución: Academia General del
Aire.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importes totales:

Expediente 990027: Importe máximo (IVA inclui-
do), 4.761.596 pesetas.

Expediente 990031:

Lote 1: 3.059.303 pesetas (IVA incluido).
Lote 2: 3.242.270 pesetas (IVA incluido).
Lote 3: 2.337.666 pesetas (IVA incluido).
Lote 4: 4.672.119 pesetas (IVA incluido).
Lote 5: 3.435.877 pesetas (IVA incluido).
Lote 6: 1.100.937 pesetas (IVA incluido).
Lote 7: 756.888 pesetas (IVA incluido).

Importe total expediente 990031: 18.605.060
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: Para el expediente
990027 será el 2 por 100 del importe total, y para
el expediente 990031 será el 2 por 100 del importe
de cada lote al que se oferte en el caso de no hacerlo
a la totalidad del mismo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, Base Aérea
de San Javier.

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.

c) Localidad y código postal: San Javier, 30729.
d) Teléfono: 968 57 01 00 (extensión 40530).
e) Telefax: 968 57 28 51.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Base Aérea de San Javier.
2.o Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
3.o Localidad y código postal: San Javier, 30729

(Murcia).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al artículo 84, punto 1, de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Base Aérea de San Javier.
b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin

número.
c) Localidad: San Javier (Murcia).
d) Fecha: Día 12 de enero del año 2000.
e) Horas: Expediente 990027, a las nueve horas;

expediente 990031, a las diez horas.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-

cio serán por cuenta de los adjudicatarios.

San Javier, 22 de noviembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la SEA de la Academia General
del Aire.—&5.841.

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 la adju-
dicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

S. E. A. 074.
c) Número de expediente: 990042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación del centro

primario de transformación y distribución 20 kV-6 kV.
c) Publicación del anuncio de licitación: «Bo-

letín Oficial del Estado» número 197, de 18 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: 23.641.484
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Casa Márquez, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.863.186 pesetas.

Sevilla, 14 de octubre de 1999.—&6.010.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar de Ceuta sobre adjudica-
ción del suministro de gases medicinales
para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar de Ceuta.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Administración.
c) Número del expediente: FAR 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de gases
medicinales, año 2000.

d) Lugar de entrega: Hospital Militar de Ceuta.

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

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


