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El importe de los anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Burgos, 24 de julio de 1996.-EI Comandante
Secretario, Jesús Amado Mayor García.-SO.856.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala-3] Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire. por la que se anun
cia subasta de sumini"itros.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de dos
equipos dentales para las necesidades del
servicio de Estomatología de la Policlínica del Aire
de Zaragoza. Expediente número 96/0037.

2. Fonna de adjudicación: Subasta. Procedi
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe limite de licitación: 7.000.000 de

pesetas.
b) Plazo del suministro: Será de treinta días a

partir de la fecha de la formalización del contrato.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/SEA/Negociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 140.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pUego de bases.

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día II de septiembre del presente año.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, 'hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el día 16 de sep
tiembre, a las once horas, en la sala de juntas de
la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula II del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Zaragoza, 16 de julio de 1996.-El Jefe del Nego
ciado de Contratación, David Yváñez Eulo
gio.-51A20.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun
cia la contratación de suministros.

a) l. Objeto de la licitación: Suministro de
ultramarinos, leche, productos lácteos, pan. bollería,
repostería y pastelería. Cuarto trimestre de 1996.
Expediente número 96/0040.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación:

Lote le: Ultramarinos y bebidas, 6.550.000 pese
tas.

Lote 2C: Sopas, caldos, cremas yotros. 1.000.000
de pesetas.

Lote 3C: Bolleria, 20475.000 pesetas.
Lote 4C: Repostería y pastelería, 400.000 pesetas.
Lote 5C: Leche fresca pasteurizada, 1.550.000

pesetas.
Lote 6C: Leche UHT. 925.000 pesetas.
Lote 7C: ProdUctos lácteos, 850.000 pesetas.
Lote 8C: Helados, t .050.000 pesetas.
Lote 9C: Pan, 2.750.000 pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri
mestre de 1996.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
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documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/SEA/Negociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de:

Lote IC: 13 1.000 pesetas.
Lote 2C: 20.000 pesetas.
Lote 3C: 49.500 pesetas.
Lote 4C: 8.000 pesetas.
Lote 5e: 31.000 pesetas.
Lote 6C: 18.500 pesetas.
Lote 7e: 17.000 pesetas.
Lote 8C: 21.000 pesetas.
Lote 9C: 55.000 pesetas.

e) Referencia al modero de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El
plazo de presentaciélh de ofertas será hasta las tre_ce
horas del dia 10 de septiembre.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el día 18 de sep
tiembre, a las diez horas.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 11 del pliego
de bases.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Zaragoza, 26 de julio de 1996.-EI Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Luis Gutiérrez-So
lana Ruiz.-51AI2.

Resolución de la Junta Técnico--Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército del Aire por la que se anun
cia la ¡;ontratación de suministros.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
congelados y precocinados. pescados y marisco fres
co. hortalizas y verduras. aceites y conservas vege
tales. Cuarto trimestre de 1996. Expediente número
96/0039.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi~

miento de urgencia.
J. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe limite de licitación:

Lote lB: Congelados y precocinados. 5.050.000
pesetas.

Lote 28: Pescados, moluscos y mariscos frescos,
3.050.000 pesetas.

Lote 3B: Hortalizas y verduras frescas. 30400.000
pesetas.

Lote 48: Frutas frescas, 2.800.000 pesetas.
Lote 58: Aceites. 2.050.000 pesetas.
Lote 6B: Conservas vegetales: 1.200.000 pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri-
mestre de 1996.

c) Nombres y direcciones de los Servicios a fas
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/SEA/Negociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantias provisionales que se exi
gen a los licitadores: Se requiere la constitución
de una fianza provisional de:

Lote lB: 101.000 pesetas.
Lote 2B: 61.000 pesetas.
Lote 3B: 68.000 pesetas.
Lote 4B: 56.000 pesetas.
Lote 5B: 41.000 pesetas.
Lote 6B: 24.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

15721

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 10 de septiembre.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c.

3. Oia, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará- el 18 de sep
tiembre, a las diez horas.

g) Documentación que deben presentar los lici
(adores: La establecida en la cláusula 11 del pliego
de bases.

El importe de los anunCios será a cargo del adju
dicatario.

Zaragoza, 26 de julio de I996.-EI Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Luis Gutiérrez-So
lana Ruiz.-51.415.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército delAire por la que se anun
cia la contratación de suministros.

a) l. Objeto de la licitación: Suministro de car
nes y huevos. Cuarto trimestre de 1996. Expediente
número 96/0038.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi-
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe limite de licitación:

Lote lA: Carne de vacuno fresca, 4.650.000 pese
tas.

Lote 2A: Carne de ovino fresca. 2~150.000 pese
tas.

Lote 3A: Carne de cerdo fresca. 3.600.000 pese·
taso

Lote 4A: Embutidos y fiambres, 3.250.000 pese-
tas.

Lote 5A: Aves y conejo, 2.900.000 pesetas.
Lote 6A: Huevos frescos, 1.000.000 de pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Cuarto tri-
mestre de 1996.

c) Nombres y direcciones de los Servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consul
tarse en la Base Aérea de Zaragoza/SENNegociado
de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
gen a los licitadores: Se requiere la constitución
de una fianza provisional de:

Lote lA: 93.000 pesetas.
Lote 2A: 43.000 pesetas.
Lote 3A: 72.000 pesetas.
Lote 4A: 65..000 pesetas.
Lote 5A: 58.000 pesetas.
Lote 6A 20.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

O l. Plazo limite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 10 de septiembre.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c.

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el 18 de sep
tiembre, a las diez hotas.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 11 del pliego
de bases. .

El impo' te de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

zaragoza, 26 de julio de 1996.-EI Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Luis Gutiérrez-So
lana Ruiz.-5tA17.


