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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.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.376.400 pesetas.

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S. E. A. 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 518 22 40.
e) Telefax: 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha límite: Veintiséis días naturales desde
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusu-
la 11 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-

ro.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 1 de junio de 1998.—&29.336.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 982059-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 982059-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Adquisición.
Descripción del objeto: «Adquisición de palas de

hélice para motor del avión P.3 Orión».
Lote: No procede.
Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
157.600 dólares.

5. Adjudicación:

Fecha: 11 de mayo de 1998.
Contratista: «Derco Aerospace».
Nacionalidad: USA.
Importe adjudicación: 157.600 dólares, equivalen-

tes a 23.640.000 pesetas.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—P. D. (Orden
13/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el General Director de Adquisiciones, Francisco
Rodríguez Touza.—&29.532-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 982011-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 982011-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Adquisición.
Descripción del objeto: «Adquisición de repuestos

de célula helicópteros H.19 y H.21 (Puma y Super-
puma). Imprevistos en prioridad normal y AOG».

Lote: No procede.
Boletín o Diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación. Importe total,
6.000.000 de francos franceses.

Adjudicación:

Fecha: 11 de mayo de 1998.
Contratista: «Eurocopter».
Nacionalidad: Francesa.
Importe adjudicación: 6.000.000 de francos fran-

ceses, equivalentes a 156.000.000 de pesetas.

Madrid, 11 de mayo de 1998.—P. D. (Orden
9/1996, «Boletín Oficial del Estado» número 21),
el General Jefe, José Antonio Mingot Gar-
cía.—29.534-E.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 982018.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 982018.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Expediente abierto adqui-

sición repuestos avión T12.
Lote: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupueto base de licitación: Importe total,
100.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 25 de mayo de 1998.
Contratista: Construcciones Aeronáuticas.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 100.000.000 de pesetas.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El Coronel Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&29.410-E.

Resolución del Mando de Personal del Ejército
del Aire por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso que se cita. Expediente
004/98 cursos de verano de idioma inglés
en el Reino Unido para alumnos de Aca-
demias Militares.

Este Mando de Personal, con fecha 20 de mayo
de 1998, ha resuelto adjudicar definitivamente el
concurso relativo al expediente número 004/98
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» de 11
de marzo de 1998, número 60, conforme se detalla
a continuación:

A la empresa «Ace Consultores, Sociedad Anó-
nima»:

Cursos de verano de idioma inglés en el Reino
Unido para Academias Militares: 12.500.000 pese-
tas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 20 de mayo de 1998.—El General Jefe,
José Segura Velasco.—29.525-E.

Resolución del Hospital Militar de Ceuta por
la que se anuncia concurso abierto para la
adjudicación del expediente 1/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Hospital Militar de Ceuta.
b) Tramita: Sección Administración del Hospi-

tal Militar de Ceuta.
c) Número expediente: 1/98.

2.

a) Objeto: Adquisición de:

Lote 1: Lavacentrífuga: 5.500.000 pesetas.
Lote 2: Montacamillas hidráulico: 4.000.000 de

pesetas.
Lote 3: Lavavajillas de capota a gas: 862.225

pesetas.

b) Las ofertas se harán por lotes.
c) Lugar de entrega: Hospital Militar de Ceuta.
d) Plazo de entrega: Un mes.

3. Concurso abierto.
4. Importe total IPSI incluido: 10.362.225 pese-

tas.
5. Garantía provisional: 2 por 100 del lote ofer-

tado del presupuesto del contrato.
6. Obtención de información:

a) Sección Administración del Hospital Militar
de Ceuta.

b) Avenida Doctor Marañón, sin número.
c) Teléfono: 956 50 12 29.
d) Ceuta.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las doce horas del día 6 de julio
de 1998.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

c) Lugar: Hospital Militar de Ceuta.
d) Plazo durante el cual el licitador queda vin-

culado a su oferta: Un año.
e) Admisión de variantes: No se admiten varian-

tes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar de Ceuta (sala de
juntas).

b) Domicilio: Avenida Doctor Marañón, sin
número.

c) Localidad: Ceuta.
e) Hora: Doce de la mañana del día 8 de julio

de 1998.


