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2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de combustible para turbinas de
aviación tipo queroseno, F-34, para el Ejército de
Tierra.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, dos.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total del
expediente o del lote licitado, a disposición del Gene-
ral Presidente de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército.

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 18 de noviembre de 1998, antes
de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6.

e) Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 6.
b) Domicilio: Véase punto 6.
c) Localidad: Véase punto 6.
d) Fecha: 25 de noviembre de 1998.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 28 de octubre de 1998.—El Presidente
de la Junta, Juan L. Alonso del Barrio.—&55.598.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncian contratos de suministro.
E x p e d i e n t e s GC 351/98 -X - 2 0 0 y
GC 353/98-X-C-201.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta

de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Números de expedientes: GC 351/98-X-200
y GC 353/98-X-C-201.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de combustible terrestre para
Canarias, Ceuta y Melilla, respectivamente.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip-

ciones técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
200.000.000 y 150.000.000 de pesetas, respectiva-
mente.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del total
del expediente, a disposición del General Presidente
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

6. Obtención de documentación e información:

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo Moret, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 549 59 25 y 549 55 38.
e) Telefax: 91 549 99 75.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de propuestas de participación:

a) Fecha límite: 16 de noviembre de 1998, antes
de las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El determinado en
el punto 6.

e) Véase pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Véase punto 6.
b) Véase punto 6.
c) Las indicadas en el punto 6.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 28 de octubre de 1998.—El Presidente
de la Junta, Juan L. Alonso del Barrio.—&55.596.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anulan los expedientes números
988.302, 988.303, 998.301 del Mando del
Apoyo Logístico, y 52/98, 53/98 y 58/98
de esta Junta.

Por Resolución del Órgano de Contratación de
fecha 27 de octubre de 1998 se anula el expediente
número 988.302 del Mando del Apoyo Logístico
«Mantenimiento y revisión de instalaciones fijas
combustibles aviones y auto», por un importe límite
de 120.000.000 de pesetas, y el expediente número
988.303 del Mando del Apoyo Logístico «Mante-
nimiento Instalaciones contra incendios de las sec-
ciones de combustibles de los distintos estableci-
mientos del Ejército del Aire», por un importe límite
de 105.000.000 de pesetas, publicados en el «Boletín
Oficial del Estado» número 217, de fecha 10 de
septiembre de 1998, páginas 14092 y 14093.

Asimismo se anula por la misma resolución el
expediente número 998.301 del Mando del Apoyo
Logístico «Reposición unidades repostadoras», por
un importe límite de 290.000.000 de pesetas, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 219,
de fecha 12 de septiembre de 1998, página 14182.

Madrid, 28 de octubre de 1998.—El Comandante
Secretario, Alfredo Medina Ruz.—55.557.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la 3.a Región Mili-
tar Pirenaica por la que se anuncia concurso
para la adquisición de productos alimenti-
cios no perecederos para unidades de la
3.a Región Militar Pirenaica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: JIEA de la 3.a RMPIR.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación de la JIEA.
c) Números de expedientes: 107/98 y 108/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de pro-
ductos no perecederos para la alimentación de la
tropa para las siguientes unidades:

Expediente 107/98: Acuartelamiento «El Bruch».
Expediente 108/98: BRIL «Urgel IV».

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nado.

c) Lugar de entrega: En las unidades de la
3.a Región Militar Pirenaica.

d) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento y forma de adjudicación: Con-

curso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo total: Expedientes 107/98, 10.000.000 de pese-
tas. Expediente 108/98, 23.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
co-Administrativa de la 3.a Región Militar Pirenaica.

b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5.
c) Localidad: Barcelona.
d) Teléfono: 93 317 31 32.
e) Telefax: 93 318 37 91.

7. Requisitos específicos del contratista: Las exi-
gidas en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares (PCAP).

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviem-
bre de 1998, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En la misma entidad
del punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de juntas de la JIEA de la 3.a Región
Militar Pirenaica.

b) Fecha: 18 de noviembre.
c) Hora: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun-
cio correrán a cargo de los adjudicatarios a prorra-
teo.

Barcelona, 28 de octubre de 1998.—La Teniente
Secretaria.—&55.577.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Mando Aéreo de Canarias por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al
expediente 018/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 14.

c) Número del expediente: 018/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Alimentación cocina

tropa cuarto trimestre de 1998 y primer trimestre
de 1999, para el MACAN.

c) Lotes: 1 al 24.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 188, de 7 de agosto de 1998.


