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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación pública de suministros. Expediente
EH 19/00/009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección
de Sanidad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.

c) Número de expediente: EH 19/00-009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de almo-
hadas, servilletas y toallas para diversos hospitales
militares.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de
bases.

d) Lugar y plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 14.833.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: Artículo 36 de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
22 de noviembre de 1999.

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

c) Lugar: Según punto 6.
d) Variantes: Según pliego de cláusulas admi-

nistrativas.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 30 de noviembre de 1999, a las once

horas.

10. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Secretario de
la Junta, Cecilio de la Morena Vila.—&41.221.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Alcantarilla Delegada de
la Junta Central de Compras por la que
se anuncia convocatoria de concurso.

1. Objeto e importe límite: Expediente 990017,
adquisición equipo medidor de porosidad y resis-
tencia de tejidos, banco de pruebas y equipo auxiliar,
importe máximo 4.523.478 pesetas, IVA incluido.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, concurso.

3. Plazo de ejecución: Véase pliego de cláusulas
administrativas.

4. Recogida de pliegos: Sección Económico-Ad-
ministrativa, Base Aérea de Alcantarilla (Murcia),
de nueve a trece horas.

5. Presentación de ofertas: En el lugar y horario
señalados en el punto 4.

6. Plazo de presentación: Veintiséis días, a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas.

8. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Alcantarilla, 18 de octubre de 1999.—El Coman-
dante Jefe de la SEA 063, José L. Domínguez
Dorado.—&42.194.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
EVA número 5 Delegada de la Junta Central
de Compras por la que se anuncia convo-
catoria de subasta.

1. Objeto e importe límite: Expediente 990016,
reparación vallado de seguridad en zona técnica
EVA 5 (Alcoy). Importe máximo: 6.700.000 pese-
tas, IVA incluido.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Ordinaria, abierto, subasta.

3. Plazo de ejecución: Véase pliego de cláusulas
administrativas.

4. Recogida de pliegos: Sección Económico-Ad-
ministrativa, base aérea de Alcantarilla (Murcia),
de nueve a trece horas.

5. Presentación de ofertas: En el lugar y horario
señalados en el punto 4.

6. Plazo de presentación: Veintiséis días, a partir
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Documentación a presentar: Véase pliego de
cláusulas administrativas.

8. El importe del anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Alcantarilla, 18 de octubre de 1999.—El Coman-
dante Jefe de la SEA 063, José L. Domínguez
Dorado.—&42.192.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Academía Básica del Aire, por la que
se anuncia la convocatoria de los concursos
que se citan.

1. Objeto, entidad adjudicataria y presupuesto
base: El que se indica para cada uno de los expe-
dientes:

a) Expediente 99/0072, adquisición de mobilia-
rio ABA, 4.320.000 pesetas.

b) Expediente 99/0073, frenómetro de automó-
viles ABA, 6.400.000 pesetas.

c) Expediente 1/2000, limpieza de cocina y
comedores ABA, 5.700.000 pesetas.

d) Expediente 2/2000, contratación Profesores
de inglés ABA, 3.500.000 pesetas.

e) Expediente 3/2000, libros de texto ABA,
4.000.000 de pesetas.

f) Expediente 4/2000, elementos entrenadores
para prácticas de electricidad y electrónica ABA,
8.245.000 pesetas.

g) Expediente 5/2000, suministro de dos carros
portaherramientas ABA, 1.500.000 pesetas.

h) Expediente 6/2000, Entrenador de servos
educacional ABA, 1.150.000 pesetas.

i) Expediente 7/2000, medios audiovisuales y
ofimática, 7.027.000 pesetas.

j) Expediente 8/2000, adquisición de mobiliario
aulas ABA, 4.100.000 pesetas.

k) Expediente 9/2000, material revisiones 400
h., aviones Dornier U9, 2.425.000 pesetas; tuberías

flexibles, cinta picada, pinturas e imprimaciones,
juntas de avión y motor.

l) Expediente 10/2000, gasóleo C, EVA 10,
5.000.000 de pesetas.

m) Expediente 11/2000, limpieza edificios EVA
10, 2.500.000 pesetas.

n) Expediente 12/2000, alimentación personal
EVA 10, 12.620.000 pesetas.

Lotes: Frutas y verduras, cárnicos, congelados,
pan, lácteos y charcutería y víveres diversos.

ñ) Expediente 13/2000, alimentación personal
ABA, 18.400.000 pesetas.

Lotes: Aves y caza, embutidos, lácteos, patatas,
repostería, congelados, frutas y verduras, pan.

o) Expediente 14/2000, alimentación personal,
cárnicos I, 12.000.000 de pesetas.

p) Expediente 15/2000, mantenimiento cocina
de tropa ABA, 720.000 pesetas.

q) Expediente 16/2000, transporte de mobilia-
rio y enseres, 4.000.000 de pesetas.

r) Expediente 17/2000, papel offeset y cartulina
ABA, 1.600.000 pesetas.

s) Expediente 18/2000, mantenimiento calefac-
ción y ACS, 3.800.000 pesetas.

t) Expediente 19/2000, mobiliario Secretaría
ABA, 1.500.000 pesetas.

u) Expediente 20/2000, sustitución de ventanas
en ABA, 3.703.620 pesetas.

v) Expediente 21/2000, sustitución de ventanas
exteriores en departamentos ABA, 9.999.590 pese-
tas.

w) Expediente 22/2000, reparación cubierta
cocheras ABA, 3.374.267 pesetas.

x) Expediente 23/2000, adq. perforadora eléc-
trica de papel, 1.000.000 de pesetas.

y) Expediente 24/2000, limpieza aulas y talleres
ABA, 1.500.000 pesetas.

z) Expediente 25/2000, limpieza alojamiento de
alumnos, 5.000.000 de pesetas.

Aa) Expediente 26/2000, repuestos de vehícu-
los ABA, 4.150.000 pesetas.

2. Garantías: 2 por 100 de los presupuestos de
licitación a disposición del señor Coronel Director
de la Academia Básica del Aire.

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Academia Básica del Aire (ABA),
SEA, Negociado de Contratación, días laborables,
de nueve a catorce horas.

b) Localidad y código postal: La Virgen del
Camino (León), 24071.

c) Último día recogida de pliegos: 12 de noviem-
bre de 1999.

5. Presentación ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veinticuatro
horas del 16 de noviembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 4.

6. Apertura ofertas: En el salón de actos de la
Academía Básica del Aire, en acto público, a las
once treinta horas del día 18 de noviembre de 1999.

7. Gastos de anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios, a prorrateo.

León, 13 de octubre de 1999.—El Capitan Secre-
tario Mesa de Contratación.—&41.270.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico
Regional Pirenáico, Centro Financiero, por
la que se hace publica unas adjudicaciones
para cubrir las necesidades del Mando
de Apoyo Logítico Regional Pirenáico en el
año 1999.
El excelentísimo señor General Jefe del Mando

de Apoyo Logístico Regional Pirenáico (MALRE.
Pirenáico), ha resuelto las siguientes adjudicaciones:


