
BOE núm. 125 Martes 26 mayo 1998 8307

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
d) Fecha: G-5202-A-98, 6 de julio de 1998.

G-5203-A-98-C: 7 de julio de 1998.
e ) Ho r a : G - 5 202 -A - 9 8 , d i e z h o r a s .

G-5203-A-98-C, once horas.
10. Otras informaciones: Acreditación de sol-

vencia, artículos 16.1.a) y 18.a) de la Ley de Con-
tratos de la Administración Pública.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: G-5202-A-98, 6 de
mayo de 1998. G-5203-A-98-C: 7 de mayo de 1998.

Arsenal de Cartagena, 15 de mayo de 1998.—El
Coronel de Intendencia, Presidente, José R. Fer-
nández-Truchaud Otero.—26.110.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente 1-O/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 1-O/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
del edificio número 462.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,

28850.
d) Teléfono: 656 45 02.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 22 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupos C e I, categoría C.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 1998 (nueve horas).

b) Documentación a presentar: Especificada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.o Domicilio: Base Aérea de Torrejón de

Ardoz. Edificio 461.
3.o Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.

c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 26 de junio de 1998.
e) Hora: Nueve.

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

Torrejón de Ardoz, 14 de mayo de 1998.—26.004.

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
980041.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa,
Ejército del Aire, Junta Delegada de Compras del
Ala 46/Base Aérea de Gando. Expediente número
980041.

2. Objeto del contrato: Suministro abierto com-
ponentes MTTO.HD-21 802 ESDRON. B.A. Gan-
do.

Lugar de ejecución: Base Aérea de Gando.
Plazo de ejecución: Finaliza 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: Importe total,
11.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 220.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Sección Económica-Administrativa.
Negociado de Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando, 35219 Telde,
Las Palmas.

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

información: 12 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: No procede.

8. Presentación de la documentación:

Fecha límite: 15 de junio de 1998, a las diez
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. S. E. A. Nego-
ciado Contratación.

Domicilio: Base Aérea de Gando.
Localidad: Telde.
Fecha: 17 de junio de 1998, a las diez horas.

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

los adjudicatarios.

Telde, 13 de mayo de 1998.—El Secretario de
la Junta.—26.117.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia subasta pública para la
contratación del suministro que se cita.
Expediente 111/81/8/0309.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subsecre-
taría de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 111/81/8/0309.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 475
mesas y 475 sillas plegables para exámenes de ingre-
so en centros docentes militares.

b) Lugar de entrega: A determinar por Digerem
(dentro de la Comunidad de Madrid).

c) Plazo de ejecución: Treinta y cinco días a
partir de la fecha de formalización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 5.300.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 106.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada por Pedro Teixeira, sin número, planta 2.a,
despacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: (91) 555 50 00. Extensión: 2357.
e) Fax: (91) 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista (a incluir
en el sobre número 1, «Documentación adminis-
trativa», señalado en el punto 1 del presente anun-
cio):

a) Clasificación requerida a los empresarios: No
requiere clasificación.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio
de 1998, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109
(entrada por Pedro Teixeira), planta 1.a

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

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, 25 de junio de 1998, a las diez horas.

10. Otras informaciones:

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre-
sentadas en dos sobres perfectamente identificados,
que contendrán, el primero, la documentación admi-
nistrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con-
forme a la legislación vigente); el segundo, la pro-
puesta económica que el licitador estime conve-
niente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo de adjudicatario.

Madrid, 13 de mayo de 1998.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Presidente.—&26.222.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Albacete por la que
se anuncian las contrataciones que se citan.

Expediente 40/98: Pintura general exterior diver-
sos edificios, por un importe máximo de 9.702.575
pesetas. Concurso.

Expediente 41/98: Reparación juntas pavimento
del taller de motores en hangar de mantenimiento,
por un importe máximo de 2.993.915 pesetas. Con-
curso.

Expediente 43/98: Acondicionamiento planta alta
edificio Jefatura, por un importe máximo de
2.503.144 pesetas. Procedimiento negociado.


