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d) Fecha: Se comunicará al presentar la oferta
y se publicará en el tablón de anuncios de la
SEA 071.

e) Hora: Se comunicará al presentar la oferta
y se publicará en el tablón de anuncios de la
SEA 071.

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios, en proporción a los importes de cada
expediente o lote.

Getafe (Madrid), 15 de mayo de 2000.—El Coro-
nel Jefe del Centro Logístico de Material de Apoyo,
Fernando Rufat Diestre.—&29.558.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 7030-0054/2000, titulado «Má-
quina de medir por coordenadas».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 7030-0054/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Máquina de medir
por coordenadas de alta precisión.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación canon de
explotación: Importe total, 34.800.000 pesetas (IVA
incluido) (209.152,21 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 696.000 pesetas (4.183,04
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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

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

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 27 de
junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 14 de julio de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados:

1.o Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 9 del PCAP, y demás
documentación necesaria para valorar el resto de

los criterios indicados en la cláusula 8 del men-
cionado pliego.

2.o Documentación administrativa según lo indi-
cado 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: 28850 Torrejón
de Ardoz.

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 PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 20 de julio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: 160.080 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 23 de mayo
de 2000.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 22 de mayo de
2000.—El Secretario de la Junta de Compras, Agus-
tín Olmo Alonso.—&29.588.

Resolución de la Junta Económica Delegada
de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Zaragoza del Ejército del Aire por
la que se anuncia la contratación de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Base Aérea de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Números de expedientes: 2000/0027,

2000/0028, 2000/0029, 2000/0030 y 2000/0031.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Víveres para la cocina
de la ETESDA durante el segundo semestre
de 2000.

c) División por lotes y número: 1A, carnes y
embutidos; 1B, aves y huevos; 2B, pescado fresco;
1C, pan; 2C, fruta y verdura; 3C, pastelería; 1D,
productos congelados; 2D, leche, y 1E, ultramarinos.

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, 75.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: 976 71 09 70, extensión 5294.
e) Telefax: 976 78 04 48.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del día 19 de junio de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección
Económico-Administrativa. Negociado de Contra-
tación.

2.o Domicilio: Carretera de Garrapinillos, sin
número.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa.
b) Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin nú-

mero.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Zaragoza, 18 de mayo de 2000.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, David Yváñez Eulo-
gio.—&29.119.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Academia Básica del Aire por la que
se anuncia la convocatoria de los concursos
que se citan.

Objeto, entidad adjudicataria y presupuesto base:
El que se indica para cada uno de los expedientes:

a) Expediente 68/2000. Suministro de un horno
y una plancha de cocina «Acar.Barbanza».
2.876.800 pesetas.

b) Expediente 72/2000. Asfaltado de dos calles
en la A.B.A. 4.200.000 pesetas.

c) Expediente 73/2000. Reparación pista de
atletismo A.B.A. 3.000.000 de pesetas.

d) Expediente 74/2000. Alimentación personal
militar A.B.A. Lotes: Aves, lácteos, repostería, con-
gelados, enlatados, frutas y carnes. 25.500.000 pese-
tas.

e) Expediente servicio de restauración y cafe-
tería en el bar de alumnos de la A.B.A.

2. Garántias: 100.000 pesetas para el expediente
del punto e) y el 2 por 100 de los presupuestos
de licitación para el resto, a disposición del señor
Coronel Director de la Academia Básica del Aire.

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Academia Básica del Aire (S.E.A.),
La Virgen del Camino (León), de nueve a catorce
horas.

b) Último día de recogida de pliegos: Veinte
días naturales, a contar desde el siguiente a esta
publicación.

5. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio, hasta las veinticuatro horas.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 4.

6. Apertura de las ofertas: En el salón de actos
de la Academia Básica del Aire, en acto público,
a las once treinta horas del día vigésimo octavo,
a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio, excepto si fuera sábado, domingo o
festivo, que será al siguiente día hábil.

7. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios a prorrateo.

La Virgen del Camino 24071 (León), 18 de abril
d e 2000 .—E l Cap i t án Sec r e t a r i o de l a
Mesa.—28.859.


