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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: MALRE SUR.
b) Domicilio: Avenida Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 14 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

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

Sevilla, 2 de junio de 1999.—El Teniente Coronel
Jefe Sección Administración.—&24.210.

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 996.526 del
Mando de Apoyo Logístico y 43/99, 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 Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 996.526.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de Ingeniería a la Direc-
ción de Mantenimiento (DMA) del MALOG.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Dirección de Mante-

nimiento del Mando de Apoyo Logístico.
d) El plazo de ejecución finalizará el 3 de junio

del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
327.952.800 pesetas. Importe total en euros,
1.971.036,02.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente: 6.559.056 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D o grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 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, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 1999.
e) Hora: A las once quince.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 996.526.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 27 de mayo de 1999.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Comandante
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruiz.—&23.998.

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 996.527 del
Mando de Apoyo Logístico y 44/99, 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 Apoyo
Logístico/DAD.

c) Número de expediente: 996.527.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de Ingeniería a la Maes-
tranza Aéra de Madrid.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Madrid, Cuatro Vientos (Madrid).
d) El plazo de ejecución finalizará el 3 de junio

del 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
422.587.200 pesetas. Importe total en euros,
2.539.800,22.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite del expediente: 8.451.744 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Fax: 91 544 30 14.
f) El envío de la citada documentación será a

cargo del destinatario.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D o grupo III, subgrupo 3, categoría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de julio de
1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 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, núme-
ro 7.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 1999.
e) Hora: A las once treinta.

10. Otra información: La proposición económi-
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número de expe-
diente 996.527.

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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 27 de mayo de 1999.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Comandante
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruiz.—&23.996.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se
citan.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Unidad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

1. Número de expediente: 3300-6/1999.
2. Objeto del contrato: Red de agua e incendios

fase 0.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» número 74, de 27 de marzo
de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, s/art. 75 apart. 3.

4. Presupuesto base de licitación: 32.838.868
pesetas (197.365,57 euros).

5. Adjudicación: Adjudicado a la empresa
«Obras Hidráulicas, Sociedad Anónima», de nacio-
nalidad española, el 18 de mayo de 1999, por un
importe de 27.748.843 pesetas (166.773,91 euros).

1. Número de expediente: 7210-16/1999.
2. Objeto del contrato: Generador de barrido

sintetizado.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Fecha de publicación de licitación: «Boletín

Oficial del Estado» número 92, de 17 de abril de
1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Abierto, s/art. 181 apart. 2.

4. Presupuesto base de licitación: 7.540.000
pesetas (45.316,31 euros).


