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es en la Secretaría de esta Junta, de lunes a viernes,
de diez a catorce horas.

La oferta será mantenida obligatoriamente duran-
te noventa días contados a partir del acto de lici-
tación.

9. El acto de licitación, que será público, tendrá
lugar el día 9 de julio de 1998, a las doce horas,
en la Sala de Juntas de la Dirección General de
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio
de Defensa.

10. El importe de este anuncio (77.401 pesetas)
y todos aquellos que se produjesen por esta licitación
serán a cargo del adjudicatario.

Madrid, 3 de junio de 1998.—El Secretario, José
Manuel Tuñón García.—&29.489.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación de la obra que se cita. Expe-
diente: 111/80/8/0474.

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: 111/80/8/0474.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación
del pavimento del patio principal del Ministerio de
Defensa en Madrid.

b) Lugar de ejecución: Ministerio de Defensa
(paseo de la Castellana, 109).

c) Plazo de ejecución: Dieciocho semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 39.905.431
pesetas.

5. Garantía provisional: 798.109 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) Telefax: 91 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista (a incluir
en el sobre número 1, «Documentación administra-
tiva», señalado en el punto 1 del presente anuncio):

a) Clasificación requerida a los empresarios:
Grupo C, subgrupo 6 y categoría d.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 23 de junio
de 1998, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 9 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 (en-
trada por Pedro Teixeira), planta 1.a

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

e) Admisión de variantes: Véanse criterios obje-
tivos de valoración de ofertas del pliego de bases.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan-
ta, 29 de junio de 1998, a las diez horas.

10. Otras informaciones:
Criterios de adjudicación del contrato y orden

de importancia: Ver criterios objetivos de valoración
de ofertas del pliego de bases.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán presen-
tadas en dos sobres perfectamente identificados, que
contendrán: El primero, la documentación adminis-
trativa solicitada en la cláusula 9 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares (que deberá ser ori-
ginal o copia con carácter de auténtica conforme
a la legislación vigente), y el segundo la propuesta
económica que el licitador estime conveniente.

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

Madrid, 8 de junio de 1998.—El Secretario.—Visto
bueno, el Presidente.—&30.775.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Zona Militar de Canarias por la que
se hace pública la adjudicación por concurso
del expediente número 6/98.

Se hace pública la adjudicación por concurso del
expediente número 6/98 (servicio de transporte para
el traslado de mobiliario y enseres para todo el terri-
torio español), según lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP).

Adjudicatario: «Urbano, Sociedad Anónima».
Importe: 75.000.000 de pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 1998.—El
Coronel Presidente, Álvaro Rivera Rodrí-
guez.—29.392-E.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia subasta para adquisición de grupo
sumergido, para la Brigada de Infantería
Ligera Maestrazgo III, comprendida en el
expediente 48/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: J.I.E.A. de la Regional Militar
Centro.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
Regional de Compras de la Región Militar Centro.

c) Número de expediente: 48/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición grupo
sumergido.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Establecido en la cláu-

sula 19 del pliego de cláusulas administrativas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Establecido en la cláusula 20 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 60.357 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 551 44 00, extensión 387.
e) Telefax: 552 21 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del
día 9 de julio de 1998.

b) Documentación a presentar: Establecida en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

2.a Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5, sexta planta.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Regional de Compras de la
Región Militar Centro.

b) Domicilio: Paseo Reina Cristina, números 3
y 5.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de julio de 1998.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario (importe aproximado 140.000 pesetas).
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Madrid, 3 de junio de 1998.—El General Pre-
sidente, José Luis Costas Laguna.—&29.492.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros.
Expediente 98/0029.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
víveres para las cocinas de tropa de la Base Aérea
de Zaragoza (Ala 31 y Etesda), tercer trimestre de
1998. Expediente número 98/0029.

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

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

Lote 1C: Panadería y pastelería, 5.000.000 de
pesetas.

Lote 2C: Frutas y verduras: 5.000.000 de pesetas.
Lote 3C: Congelados, 5.000.000 de pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Tercer tri-
mestre de 1998.

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 exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de: Lote 1C, 100.000 pesetas;
lote 2C, 100.000 pesetas, y lote 3C, 100.000 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.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 23 de junio de 1998.

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
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admitidas a licitación se verificará el día 26 de junio
de 1998, a las diez 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 10 del pliego
de bases.

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

Zaragoza, 28 de mayo de 1998.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Carlos Díaz Del-
gado.—&29.306.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros.
Expediente 98/0028.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
víveres para las cocinas de tropa de la Base Aérea
de Zaragoza (Ala 31 y Etesda), tercer trimestre de
1998. Expediente 98/0028.

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

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

Lote 1B: Aves y huevos, 5.000.000 de pesetas.
Lote 2B: Pescados frescos, 7.000.000 de pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Tercer tri-
mestre de 1998.

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 exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de: Lote 1B, 100.000 pesetas;
lote 2B, 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 pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 23 de junio de 1998.

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 26 de junio
de 1998, a las diez 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 10 del pliego
de bases.

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

Zaragoza, 28 de mayo de 1998.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Carlos Díaz Del-
gado.—&29.301.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros.
Expediente 98/0027.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
víveres para las cocinas de tropa de la Base Aérea
de Zaragoza (Ala 31 y Etesda), tercer trimestre de
1998. Expediente 98/0027.

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

3. Procedimiento de licitación: Abierto.

4. Importe límite de licitación:

Lote 1A: Carne y embutidos: 11.000.000 de pese-
tas.

b) Plazo de entrega del suministro: Tercer tri-
mestre de 1998.

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 exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de: Lote 1A, 220.000 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.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 23 de junio de 1998.

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 26 de junio
de 1998, a las diez 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 10 del pliego
de bases.

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

Zaragoza, 28 de mayo de 1998.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Carlos Díaz Del-
gado.—&29.296.

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
anuncia subasta de suministros. Expediente
98/0026.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
gasóleo C para su consumo en la Base Aérea de
Zaragoza. Expediente número 98/0026.

2 Forma de adjudicación: Subasta. Procedimien-
to de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 22.000.000 de

pesetas.
b) Plazo del suministro: Máximo tres semanas

a partir de la firma 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. Teléfono (97) 671 09 70. Exten-
sión 5294.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 440.000 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.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales a partir de la fecha de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

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 decimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Zaragoza, 28 de mayo de 1998.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Carlos Díaz Del-
gado.—&29.303.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia la contratación de suministros.
Expediente 98/0030.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
víveres para las cocinas de tropa de la Base Aérea
de Zaragoza (Ala 31 y Etesda), tercer trimestre de
1998. Expediente 98/0030.

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

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

Lote 1D: Ultramarinos y otros, 12.000.000 de
pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: Tercer tri-
mestre de 1998.

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 exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de: Lote 1D, 240.000 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.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 23 de junio de 1998.

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 26 de junio
de 1998, a las diez 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 10 del pliego
de bases.

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

Zaragoza, 28 de mayo de 1998.—El Jefe accidental
del Negociado de Contratación, Carlos Díaz Del-
gado.—&29.299.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia subasta del suministro que
se cita. Expediente: 98/0060.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Centro
Cartográfico y Fotográfico.

b) Dependencia que tramita el expediente: S.
E. A. 062.

c) Número de expediente: 98/0060.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 100 rollos de película
helio-neón polichrome EZR4, tamaño 40,6 centí-
metros × 60 metros.

b) Lugar de entrega: Escuadrón de Artes Grá-
ficas del CECAF.

c) Plazo de entrega: Cuatro semanas.

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

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


