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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: Artículo 36 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jucondel.
b) Domicilio: Paseo de Moret, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 91 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III. Servicios, 7. Mantenimiento, B.

b) Otros requisitos: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas,
2 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Según punto 6.
2.o Domicilio: Según punto 6.
3.o Localidad y código postal: Según punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Ver pliego
de bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver pliego
de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 10 de agosto de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El General, Vice-
presidente, José Benito González.—&40.601.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Centro de Farmacia del Ejército del Aire
por la que se convoca subasta.

1. Entidad adjudicadora y datos para la obten-
ción de información:

a) Organismo: Centro de Farmacia del Ejército
del Aire.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin
número.

c) Localidad y código postal: Burgos, 09001.
d) Teléfono: 947 20 99 46.
e) Telefax: 947 27 91 37.

2. Objeto de los contratos y fecha prevista de
inicio de los procedimientos de adjudicación:

Descripción genérica del objeto y fecha prevista:
Expediente 2000/00015. Adquisición de 40.000
tubos plástico para crema dermoprotectora.

a) Plazo de entrega: Sesenta días a partir de
la formalización del contrato.

b) Lugar de entrega: Almacenes del Centro de
Farmacia del Aire.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe lími-
te, 2.200.000 pesetas, IVA incluido (13.222,27
euros).

5. Garantías: Provisional, 44.000 pesetas
(264,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Recogida del pliego en: Centro de Farmacia
del Ejército del Aire.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de
presentación de ofertas será de veintiséis días natu-
rales a partir de la fecha de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula doce del pliego de bases
y sus anexos.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas del Centro de Far-
macia del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, sin
número.

c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: A los veintiocho días naturales des-

pués de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», excepto si es sábado, que será el día siguien-
te hábil.

e) Hora: Doce treinta.

Gastos del anuncio: Correrán a cargo del adju-
dicatario.

3. Otras informaciones:

Burgos, 31 de mayo de 2000.—El Jefe del Nego-
ciado de Contratación, Francisco José Fernández
Fuentes.—&40.956.

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 licitación
a concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

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

SEA 074.
c) Número de expediente: 20000018.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente
20000018, «Equipo de tierra y utillaje para avión
P.3 ORION».

b) Número de unidades a entregar: Los que se
indiquen en los pliegos.

c) División por lotes y número: Expediente
20000018, lotes del 1 al 15.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevilla.
e) Plazo de entrega: Según se indica en los

pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
los especificados para cada lote en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

5. Garantías: Provisional, las especificadas para
cada lote en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Sevilla. Nego-
ciado de Contratación de la SEA 074.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla 41011.
d) Teléfono: 95 445 50 99. Extensión 209.
e) Telefax: 95 445 30 90.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 30 de julio de 2000. Hasta las
catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 31 de
julio de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Maestranza Aérea de Sevilla. Nego-
ciado de Contratación de la SEA 074.

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

3.a 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 los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Sevilla. Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de agosto de 2000.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de junio de 2000.—El Jefe de la Sección
Económico-Administrativa, José Eduardo González
Quirós.—41.806.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Junta de Compras Delegada en el CGA por
la que se anuncia subasta para la instalación
de una cámara hiperbárica en el Hospital Mili-
tar de «San Carlos». Expediente 180/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director de Infraestructura de la
Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA.

c) Número de expediente: 180/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de una
cámara hiperbárica.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: San Fernando (Cádiz).
d) Plazo de ejecución (meses): Ciento veinte

días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.892.949 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 517.859 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Despacho 001, planta baja (de nue-
ve a catorce horas).

b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036.
d) Teléfono: 91 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 91 379 54 49.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2000.


