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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.781.075 pesetas
(76.815,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «BFI Optilas, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.781.075 pese-

tas (76.815,81 euros).

Torrejón de Ardoz, 30 de marzo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&21.757.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia concurso.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea Zaragoza.
c) Número de expediente: 2000/0023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Erradicación de aves
en la Base Aérea de Zaragoza.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 2.916.670 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: 58.333 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Negociado
Contratación.

b) Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin número.
c) Localidad y código postal: 50071-Zaragoza.
d) Teléfono: 97 671 09 70, extensión 5294.
e) Telefax: 97 678 04 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales desde el día siguiente de la publicación
de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Zaragoza, Negocia-
do Contratación.

2.o Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 50071-Zaragoza.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fin
de servicio.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza, S.E.A.
b) Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin número.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: Dieciocho días naturales desde el día

siguiente de la publicación de este anuncio.
e) Hora: Diez.

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

Zaragoza, 13 de abril de 2000.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Francisco Vargas
Romero.—21.695.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público, para
atender a la adquisición de uniformidad a
medida para los alumnos de la XXVII Pro-
moción de la E.B.S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME./GEST.EC. de la AGBS.

c) Número de expediente: 28/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de uni-
formidad a medida para los alumnos de la XXVII
Promocion de la E.B.S.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y números: Se distribuye
en tres lotes, según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

d) Lugar de entrega: Academia General Básica
de Suboficiales de Tremp (Lleida) y CEFIVE de
Rabasa (Alicante).

e) Plazo de entrega: Antes del 28 de agosto
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.605.339 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada lote, que por la totalidad
asciende a 672.106 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME./GEST.EC. de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SADME./GEST.EC. de la AGBS.
2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: Tremp (Lleida),

25620.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización de la licitación.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 19 de abril de 2000.—El Tcol.
Director acctal., Fermín Jiménez Bobadilla.—&21.680.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Academia General Básica de Suboficiales
por la que se anuncia concurso público, para
atender a la adquisición de uniformidad que
no requiere medida para los alumnos de la
XXVII Promoción de la E.B.S.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Academia General Básica de
Suboficiales.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAD-
ME./GEST.EC. de la AGBS.

c) Número de expediente: 29/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de uni-
formidad que no requiere medida para los alumnos
de la XXVII Promoción de la E.B.S.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y números: Se distribuye
en 17 lotes, según pliego de cláusulas administrativas
particulares.

d) Lugar de entrega: Academia General Básica
de Suboficiales de Tremp (Lleida).

e) Plazo de entrega: Antes del 13 de julio de
2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.663.001 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación de cada lote, que por la totalidad
asciende a 933.260 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SADME./GEST.EC. de la AGBS.
b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad y código postal: 25620 Tremp

(Lleida).
d) Teléfono: 973 65 03 00, extensión 342.
e) Telefax: 973 65 09 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: SADME./GEST.EC. de la AGBS.
2.o Domicilio: Afueras, sin número.
3.o Localidad y código postal: 25620 Tremp

(Lleida).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Según pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Academia General Básica de Subo-
ficiales.

b) Domicilio: Afueras, sin número.
c) Localidad: 25620 Tremp (Lleida).
d) Fecha: El jueves de la semana siguiente a

la de la finalización de la licitación.
e) Hora: Diez horas.


