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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

tario.

Madrid, 7 de noviembre de 2000.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&62.341.

Resolución de la Junta Secundaria de Ena-
jenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por la que se anuncia subasta del
expediente 2228/0026/00/0011.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo y dependencia que tramita el
expediente: Junta Secundaria de Enajenaciones y
Liquidadora de Material del Ejército.

b) Expediente número: 2228/0026/00/0011.

2. Objeto del contrato:

a) Enajenación de diverso material.
b) Plazo para visitar el material: Hasta el día

29 de noviembre de 2000 (excepto sábados y fes-
tivos).

c) Horario para visitas: De diez a trece horas.
d) Tramitación: Urgente.
e) Procedimiento: Abierto.
f) Forma: Subasta urgente.

3. Importe base de licitación:

a ) L o t e ú n i c o : E x p e d i e n t e
2228/0026/00/00/11, por 2.392.323 pesetas.

4. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
base de licitación.

a ) L o t e ú n i c o : E x p e d i e n t e
2228/0026/00/00/11, por 478.465 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de Material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-21.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, número 6, 28004 Madrid.

d) Teléfono: 91 780 26 90.
e) Obtención de documentación e información:

Días laborables, de nueve a doce horas, hasta el
día 29 de noviembre de 2000.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las diez horas del día
30 de noviembre de 2000.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Véase punto 5, apartados a), b) y c).
d) Caso de presentarlo por empresa de men-

sajería, deberán notificarlo al fax 91 780 31 97,
antes de lo mencionado en el apartado a) del
punto 6.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Junta
Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de
Material del Ejército.

b) Fecha y hora: 1 de diciembre de 2000, a
las doce.

c) Lugar: Salón de actos del Cuartel General
del Ejército.

8. Otras informaciones: Véase pliego de cláu-
sulas administrativas.

9. Los gastos de anuncio y cualquier otro que
se origine con motivo de la enajenación, serán por
cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de noviembre de 2000.—El Coman-
dante Secretario.—63.849.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de Base Aérea de Morón, por la que se anun-
cia concurso público para la contratación
de servicios de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ejército del Aire. Base Aérea de

Morón. ACAR Alcalá de los Gazules.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 200100003

(200010TLC).

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Trabajos de Limpieza

Carretera de Acceso al Acuartelamiento Aéreo de
Alcalá de Los Gazules y EVA 11.

c) Lugar de ejecución: ACAR Alcalá Gazueles
(Cádiz).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.500.000 pesetas
(51.086,03 euros).

5. Garantías: Provisional: 170.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Base Aérea de Morón, SEA, Nego-

ciado de Contratación.
b) Domicilio: Carretera Sevilla-Morón, s/n.
c) Localidad y código postal: 41530 Morón de

la Frontera (Sevilla).
d) Teléfono: 954851054.
e) Telefax: 954851054.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 diciembre 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 14 diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante cada
uno de los períodos anuales.

e) Admisión de variantes (concurso): Podrán
versar sobre lo indicado en la cláusula 14 del Pliego
de Bases.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Base Aérea de Morón. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 18 diciembre 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: 116.000 pesetas a cuen-
ta del adjudicatario.

Morón de la Frontera, 6 de noviembre de
2000.—El Teniente Coronel Jefe de Contratación,
Carlos Escorza Rodríguez.—&62.228.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de Base Aérea de Morón por la que se anun-
cia la licitación para contratación pública
de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ejército del Aire. Base Aérea de

Morón
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 200100004

(20010SFI).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de filtros
y aceites revisiones grupos electrógenos ACAR
Alcalá de los Gazules y EVA número 11.

d) Lugar de entrega: De cada pedido, en ACAR
Alcalá de los Gazules.

e) Plazo de entrega: Parciales desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2001. Prórroga anual.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.510.000 pesetas
(33.115,77 euros).

5. Garantía provisional: 110.200 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Morón. SEA, Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Carretera Sevilla-Morón, sin
número.

c) Localidad y código postal: 41530 Morón de
la Frontera (Sevilla).

d) Teléfono: 95 485 10 54.
e) Telefax: 95 485 10 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Espe-
cificados en pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares

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

a) Fecha límite de presentación: 14 de diciembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6.
2.o Domicilio: Ver punto 6.
3.o Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante cada
uno de los períodos anuales.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base Aérea de Morón. Sala de Jun-
tas.

b) Domicilio: Ver punto 6.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Información técnica,
habilitado ACAR Alcalá de los Gazules. Teléfono
95 642 80 09.

11. Gastos de anuncios: 122.960 pesetas a cuen-
ta del adjudicatario.

Morón de la Frontera, 6 de noviembre de
2000.—El Teniente Coronel Jefe de Contratación,
Carlos Escorza Rodríguez.—&62.237.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
de la Base Aérea de Morón, por la que se
anuncia la licitación para contratación
pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire. Base Aérea de
Morón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Administrativa.

c) Número de expediente: 200100001
(20010ELE).


