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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.520.000 pesetas, IVA
incluido (153.378,29 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 510.400 pesetas (3.067,57
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA (Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 7 de
febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusu-
la 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 14 de febrero de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados: 1.o Proposición eco-
nómica según el modelo que se establece en la cláu-
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares y demás documentación necesaria para
valorar el resto de los criterios indicados en la cláu-
sula 8 del mencionado pliego. 2.o Documentación
administrativa según lo indicado en la cláusula 12
del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-
dad de Gestión, Contratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 162.400 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 23 de diciembre
de 1999.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 27 de diciembre
de 1999.—El Secretario de la Junta de Compras,
Agustín Olmo Alonso.—&11.170.

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 concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 012.
c) Número de expediente: 990084.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza y conser-
vación edificios y dependencias ACAR Tablada,
año 2000.

c) Lugar de ejecución: En el ACAR Tablada.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde el 15 de febrero de 2000 hasta el
31 de diciembre 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 o canon de
explotación: Importe total, 13.430.000 pesetas.

5. Garantías

Provisional: 2 por 100 del presupuesto.
Definitiva: 4 por 100 del presupuesto.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Acuartelamiento Aéreo «Tablada»,
Grupo Cuartel General MAEST, Negociado de
Contratación de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 445 20 11, extensión 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 27 de enero de 2000 hasta las diez
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 28 de enero de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Acuartelamiento Aéreo «Tablada»,
Grupo Cuartel General MAEST.

2.o Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

3.o Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Se estará
a lo dispuesto en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Sector Aéreo de
Sevilla.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: 41011 Sevilla.
d) Fecha: 31 de enero de 2000.
e) Hora: Once.

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

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

Sevilla, 20 de diciembre de 1999.—El Teniente
Coronel Jefe de la SEA 012.—&11.208.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia el concurso público para el suministro
de material de cocina y comedores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: 2C-0002/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material diverso para
cocinas y comedores.

b) Número de unidades a entregar: Las refle-
jadas en el pliego de prescripciones técnicas (PPT).

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Escuela y Estación Naval

de la Graña (ESENGRA).
e) Plazo de entrega: Un (1) mes, a partir de

la fecha de formalización del contrato.

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, 10.621.250 pesetas
(63.835 euros).

5. Garantía: Provisional, 212.425 pesetas
(1.276,70 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal Militar de Ferrol.

b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad y código postal: Ferrol-Naval,

15490.
d) Teléfono: 981 33 62 07.
e) Telefax: 981 33 61 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día 2 de febrero de 2000,
a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
claúsula 11 de los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares (PCAP).

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

a) Fecha límite de presentación: Día 2 de febre-
ro del año 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en los pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras Delegada.
2.o Domicilio: Arsenal Militar.
3.o Localidad y código postal: Ferrol-Naval,

15490.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la entre-
ga total del suministro.

e) Admisión de variantes: Ver pliegos de cláu-
sulas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada.
b) Domicilio: Arsenal Militar.
c) Localidad: Ferrol.
d) Fecha: El día 7 de febrero del año 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Ferrol, 23 de diciembre de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada del Arsenal Militar de Ferrol, Juan A.
Rodríguez-Villasante Prieto.—&11.109.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 19018TOT4/23.


