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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspon-
diente al expediente número 16/99 del Man-
do de Personal y 13/99 de esta Junta.

1. Entidad adjudicadora:

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

tel General del Ejército del Aire. Mando de Personal.
c) Número de expediente: 16/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Cursos de verano del idioma
inglés en el Reino Unido para alumnos de Academia
del Ejército del Aire.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Diversas ciudades del

Reino Unido.
d) Plazo de ejecución: Será entre el día 19 de

julio y el 31 de agosto de 1999, pudiéndose ampliar
por mutuo acuerdo de las partes antes de la fina-
lización, según el artículo 199 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 2 por 100 importe límite
del expediente (126.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfonos: 91 544 26 08-544 30 14.
e) Telefax: 91 544 30 14.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Lo establecido en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de abril
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun-
to 6.

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper-
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de abril de 1999.
e) Hora: Once quince.

10. Otras informaciones: La proposición econó-
mica se ajustará al modelo que se establece en la
cláusula 8 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe-
diente 16/99.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta, se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.—8.524.

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 subasta de suministros. Expe-
diente número 99/0009.

1. Objeto de la licitación: «Suministro de mate-
rial no inventariable de calefacción para obras de
entretenimiento de la Base Aérea de Zaragoza».
Expediente número 99/0009.

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

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 5.500.000 pese-

tas.

a) Plazo del suministro: Hasta el 31 de diciem-
bre de 1999, según pliego de prescripciones técnicas.

b) 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. SEA. Negociado
de Contratación.

c) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 110.000 pesetas.

d) Referencia al modelo de proposición: Las
proposiciones que presenten los licitadores se ajus-
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases.

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

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

3.o 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.

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

5. El importe de los anuncios será a cargo del
adjudicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 18 de febrero
de 1999.—El Comandante Jefe del Negociado de
Contratación, David Yváñez Eulogio.—&8.726.

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 subasta de suministros. Expe-
diente número 99/0008.

1. Objeto de la licitación: «Suministro de mate-
rial eléctrico no inventariable para obras de entre-
tenimiento de la Base Aérea de Zaragoza». Expe-
diente número 99/0008.

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

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 6.000.000 de

pesetas.

a) Plazo del suministro: Hasta el 31 de diciem-
bre de 1999, según pliego de prescripciones técnicas.

b) 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. SEA. Negociado
de Contratación.

c) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 120.000 pesetas.

d) Referencia al modelo de proposición: Las
proposiciones que presenten los licitadores se ajus-
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases.

1.o Plazo límite de recepción de ofertas: El plazo
de presentación de ofertas será de trece días natu-

rales a partir de la fecha de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

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

3.o 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.

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

5. El importe de los anuncios será a cargo del
adjudicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 18 de febrero
de 1999.—El Comandante Jefe del Negociado de
Contratación, David Yváñez Eulogio.—&8.728.

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 el concurso de suministro que
se cita. Expediente número 99/0007.

1. Objeto de la licitación: «Suministro de mate-
rial no inventariable para la potabilización del agua
de consumo en la Base Aérea de Zaragoza». Expe-
diente número 99/0007.

2. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.

4. Importe límite de licitación: 7.500.000
pesetas.

a) Plazo del suministro: Hasta el 31 de diciem-
bre de 1999, según pliego de prescripciones técnicas.

b) 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. SEA. Negociado
de Contratación.

c) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 150.000 pesetas.

d) Referencia al modelo de proposición: Las
proposiciones que presenten los licitadores se ajus-
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases.

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

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

3.o 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.

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

5. El importe de los anuncios será a cargo del
adjudicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 19 de febrero
de 1999.—El Comandante Jefe del Negociado de
Contratación, David Yváñez Eulogio.—&8.722.


