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4. Presupuesto base de licitación: Lote núme-
ro 1, 1.000.000 de pesetas; lote número 2, 2.000.000
de pesetas; lote número 3, 2.000.000 de pesetas;
lote número 4, 5.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota. Información sobre el
material a suministrar: Jefatura del Parque de Auto-
móviles número 5, teléfono (956) 82 71 67.

b) Domicilio: Cuartel General de la Flota, Base
Naval de Rota.

c) Localidad y código postal: Rota-Naval, 11530
(Cádiz).

d) Teléfono: (956) 82 75 95.
e) Fax: (956) 82 76 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: Junta de Compras
Delegada del Cuartel General de la Flota.

a) Fecha límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del día vigésimo sexto día natural
(caso de ser sábado o domingo, se entenderá el
lunes siguiente), contado a partir del siguiente a
la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General de la Flota.

2.a Domicilio: Base Naval de Rota.
3.a 11530 Rota-Naval (Cádiz).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General de la Flota.
b) Domicilio: Base Naval de Rota.
c) Localidad: 11530 Rota-Naval (Cádiz).
d) Fecha: Se comunicará oportunamente a los

licitadores.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán prorrateados
entre los adjudicatarios, en proporción a los lotes
adjudicados.

Rota, 18 de junio de 1998.—El Presidente, Enrique
Rodríguez Romero.—33.558.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Ejército del Aire de la Base Aérea de
Gando por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
980056.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa,
Ejército del Aire, Junta Delegada de Compras del
Ala 46/Base Aérea de Gando. Expediente número
980056.

2. Objeto del contrato: Suministro de diverso
material de menaje y vestuario para la cocina de
la base aérea de Gando.

Lugar de ejecución: Base aérea de Gando.
Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre de

1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Lote 1: Menaje consumible, 1.000.000 de pesetas.
Lote 2: Menaje no consumible, 3.500.000 pesetas.
Lote 3: Vestuario, 700.000 pesetas.

5. Garantía provisional:

Lote 1: 20.000 pesetas.
Lote 2: 70.000 pesetas.
Lote 3: 14.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Sección Económico-Administrativa.
Negociado de Contratación.

Domicilio: Base aérea de Gando, 35219 Telde
(Las Palmas).

Teléfono y fax: (928) 57 48 52 y (928) 57 40 02.
Fecha límite de obtención de documentación e

información: 17 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: No procede.

8. Presentación de la documentación:

Fecha límite: 20 de julio de 1998, a las nueve
horas.

Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas.

Lugar de presentación: Registro General de la
base aérea de Gando, 35219 Telde (Las Palmas).

9. Apertura de las ofertas:

Entidad: Base aérea de Gando. SEA. Negociado
de Contratación.

Domicilio: Base aérea de Gando.
Localidad: Telde.
Fecha: 22 de julio de 1998, a las diez horas.

10. Otra información: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de

los adjudicatarios.

Telde, 18 de junio de 1998.—El Secretario de la
Junta.—&33.444.

Resolución de la Junta de Contratación de la
Comandancia General de Melilla por la que
se anuncia la licitación para la contratación
de los servicios correspondientes al expedien-
te 18/98.

1. Objeto de la licitación: Mantenimiento de
extintores de UCO,s. de la Comandancia General
de Melilla.

2. Forma de adjudicación: Concurso procedi-
miento abierto.

3. Importe límite de adjudicación: 2.521.000
pesetas.

4. Lugar y plazo de entrega: Según se determina
en las cláusulas 2 y 16 del pliego de bases.

5. Solicitud documentación: A la Junta de Con-
tratación, Centro Financiero, sita en la carretera
de Hidum, sin número. Teléfono: (95) 268 19 90.
Fax: (95) 268 49 05. Horario de nueve a trece
horas en días laborables.

6. Lugar y plazo límite de presentación de ofer-
tas: En lugar indicado en el punto anterior, hasta
las trece horas del vigésimo sexto día, a contar desde
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Las proposiciones irán acompañadas de la docu-
mentación requerida en el pliego de bases, en dos
sobres firmados y cerrados, uno conteniendo la pro-
posición económica y otro la documentación, ambos
dirigidos al señor Presidente de la Junta de Con-
tratación, de la Comandancia General de Melilla,
sita en la dirección que figura en el punto 5 de
este anuncio.

7. Día, lugar y hora del acto público: Se realizará
en la Sala de Juntas del Centro Financiero, a las
cuarenta y ocho horas de la finalización de recepción
de ofertas señalada en el punto 6 del presente
anuncio.

8. El importe del presente anuncio será a cargo
del adjudicatario o adjudicatarios.

Melilla, 11 de junio de 1998.—El Comandante-Se-
cretario, Manuel Morales Amaya.—33.234.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Hospital del Aire Delegada de la Junta Cen-
tral de Compras del Ejército del Aire por
la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro que se indica. Expediente núme-
ro 98/0062.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

081.
c) Número de expediente: 98/0062.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sustitución carpin-
tería metálica en «halls» plantas.

b) Lugar de entrega: Plantas de hospitalización
del Hospital del Aire.

c) Plazo de entrega: Cuatro meses desde la
adjudicación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de la
adjudicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.895.276 pesetas.

5. Garantía provisional: 397.906 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, Hos-
pital del Aire.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 82.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28027.
d) Teléfono: 407 70 05. Telefax: 368 04 28.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: A las doce horas del día 24 de julio
de 1998.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día 27 de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: Figura en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: La que figura en el
punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un mes.

e) Admisión de variantes: Figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Apertura de ofertas: El acto público de aper-
tura de ofertas se realizará a las diez horas del día
7 de agosto de 1998, en el salón de actos del Hospital
del Aire.

9. Los gastos del anuncio serán a cargo del adju-
dicatario. Gasto aproximado del anuncio: 73.950
pesetas.

Madrid, 19 de junio de 1998.—El Secretario de
la Junta, Francisco Naranjo Cirauqui.—&33.453.

Resolución del MACTAE por la que se hace
pública la adjudicación mediante concurso
abierto del expediente 17/98.

Lote 1: «Casa Pastor, Sociedad Anónima»,
5.000.000 de pesetas.

Lote 2: «Elcom, Sociedad Limitada». 6.500.000
pesetas.

Lote 3: Ricardo Medina Sánchez, 2.300.000 pese-
tas.

En virtud de la delegación de facultades, con-
feridas por Orden 13/1996, de 17 de enero, se ha
resuelto adjudicar dichos expedientes a las empresas
y por los importes máximos que se indican, lo que
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 94.2 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hace público para general conocimiento.

Algeciras, 8 de junio de 1998.—El General Jefe
del MACTAE, Patricio Jiménez Sánchez.—33.236.


