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2. Importe límite' 10.500.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Antes del 29 de diciembre

de 1995.
4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra

tación de la Maestranza Aérea (Cuatro Vientos, ave
nida Aviación, sin numero, Madrid), en horario de
nueve treinta a trece horas, de lunes a viernes.

5. Fianza provisiQna/: 210.000 pesetas.
6. Clas(flcadón exigida: No procede.
7. Presentación de proposiciones: En el lugar y

horario señalado en el apartado 4 de este anuncio.
8. Plazo de presentación: Hasta las doce horas

del decimotercer dja natural, a partir de la fecha
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado)), '

9. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

10. Fecha de apertura de plicas: 29 de agosto
de 1995. a las diez horas, en la Sala de Juntas
de esta Unidad.

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

Cuatro Vientos, 7 de agosto de 1995.-49.811.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Maestranza Aérea de Madrid por la que
se anuncia concurso para repuestos cambio
obligado motore~' «Pratt Whitney»
PW-113·AF.

l. Objeto: Repuestos cambio obligado motores
«Pratt Whitney» PW-123-AF.

2. Importe límite: 10.500.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre

de 1995.
4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra

tación de la Maestranza Aérea (Cuatro Vientos, ave
nida Aviación, sin número, Madrid), en horario de
nueve treinta a trece horas, de lunes a viernes.

5. Fianza provisional: 210.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: No procede.
7. Presentación de proposiciones: En el lugar y

horario señalado en el apartado 4 de este anuncio.
8. Plazo de presentación: Hasta las doce horas

del decimotercer día natural, a partir de la fecha
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estadm.

9. Documentación a presentar: Los especifica-
dos en el pliego de bases y sus anexos.

10. Fecha de apertura de plicas: 29 de agosto
de 1995, a las diez horas, en la Sala de Juntas
de esta Unidad.

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

Cuatro Vientos, 7 de agosto de 1995.-49.810.

Resolución de la Junta Técnico-E"'onómjca de
la Maestranza Aérea de Madrid por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
repuestos para los motores «(Pratt & Whit
ney)) PW-123-AF,

1. Ol~ieto: Adquisición de repuestos para los
motores «Pratt & Whitney» PW-123-AF.

2. Importe límite: 16.000.000 de pesetas.
3. Plazo de ejecución: Antes del 15 de diciembre

de 1995.
4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra

tación de la Maestranza Aérea (Cuatro Vientos, ave
nida Aviación. sin número, Madrid), en horario de
nueve treinta a trece horas, de lunes a viernes.

5. Fianza provisional: 320.000 pesetas.
6. Clasificación exigida: No procede.
7. Presentación de proposiciones; En el lugar y

horario señalado en el apartado 4 de este anuncio.
8. Plazo de presentación: Hasta las doce horas

del dccimotercer día natural, a partir de la fecha
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Documentación a presentar: Los especifica-
dos en el pliego de bases y sus anexos.

10. Fecha de apertura de plicas: 29 de agosto
de 1995, a las diez horas, en la Sala de Juntas
de esta Unidad.

Viernes 11 agosto 1995

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

Cuatro Vientos, 7 de agosto de 1995.-49.809.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Escuela de Transmisiones y Electrónica de
la Armada (ETEA) por la que se anuncia,
por la modalidad de COncurso público abier~

to, la obra «Reemplazo de ventanas y puertas
y otras reparaciones de varios edificios».

Expediente: T-00258-P-95 «Reemplazo de venta-
nas y puertas de madera por otras de alumínio y
otras reparaciones en varios edificios».

Tipo: 7.085.752 pesetas.
Plazo de ejecución de la obra: Cuarenta y cinco

días.
Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas

administrativas particulares y demás documentación
están a disposición de los licitadores en el Negociado
de Contratacion de la Jefatura de Aprovisionamien
to de la Escuela de Transmisiones y Electrónica
de la Armada (ETEA) Vigo. donde pueden ser con
sultados en días y horas hábiles de oficina.

Garantía provísional: 141.715 pesetas, a dispo-
sición del Comandante-Director de la ETEA.

Forma de adjudicación: Concurso.
Procedimiento de licitación: Abierto.
Modelo de proposición: Se efectuará de acuerdo

con el modelo reseñado en la cláusula octava. del
pliego de cláusulas administrativas particulares, para
los contratos de obras.

Plazo de presentación: Veintiséis dias naturale<;>,
desde la fecha de publicación de este anuncio en
el <(Boletín Oficial del Estadm). Se entregarán en
la Jefatura de SEA de 1<\ Escuela de Transmisiones
y Electrónica de la Armada (ETEA) Vigo, teléfo
no 81 43 21, en días y horas hábiles de oficina.

Fecha y lugar de licitación: El dia 7 de septiembre,
a las once treinta horas, en el lugar indicado para
la presentación de proposiciones.

Documentos que deben presentar los licitadores:
Los que se detallan en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas admin istrativas particulares.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Vigo, 26 de julio de I 995.-El Teniente de Inten
dencia, Jefe del SEA y Aprovisionamiento, Lorenzo
Prat Iglesias.-48.498.

Resolución del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia concurso
para la adquisidón de dive~os paneles, tipo
sandwich, y perfiles para la fabricación -de
barracones TYCE 6,50. Expediente núme
ro 39/95.

Prqcedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
El plazo de admisión de ofertas será de ventiséis

dias naturales a partir del dia siguiente a la publi
cación en el {(Boletín Oficial del Estado». En caso
de que éste finalice en sábado o día festivo, se con
siderará el siguiente dia hábil, y se presentarán en
la Sección de Contratación de este centro, sito en
la calle Joaquin Costa, número 6, código postal
28002 Madrid.

El acto público de apertura de ofertas, tendrá
lugar en el salón de actos de este centro, el día 12
de septiembre de 1995, a las doce horas.

Importe límite: 8.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Un mes, a partir de la fecha

de adjudicación.
Fianza provisional: 2 por 100 sobre el precio

limite.

Los pliegos de bases, de prescripciones técnicas
y cuanta infonnación se precise, se facilitará en la
referida Sección de Contratación, en horario de
ocho a catorce horas.

15191

Las ofertas por correo oficial serán válidas, siem
pre que hayan tenido entrada en este centro antes
del cumplimiento del plazo.

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1995.~EITeniente Coronel
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Balles
teros Casal.-48.200.

Resolución del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversas chapas de
aluminio onduladas .para cubiel1a de cober
tizos PM-5 y barracones TYCE 6.50. Expe
diente número 44/95.

Procedimiento: Abierto.
Forma:·Concurso.
El plazo de admisión de ofertas será de ventiséis

dias ,naturales a partir del dia siguiente a la publi
caci6n en el «Boletín Oficial del Estado». En caso
de que éste finalice en sábado o día festivo, se con
siderará el siguiente día hábil, y ·se presentarán en
la Sección de Contratación de este centro, sito en
la calle Joaquín Costa, número 6, código postal
28002 Madrid.

El acto público de apertura de ofertas, tendrá
lugar en el saolón de actos de este centro, el dia 12
de septiembre de 1995, a las diez horas.

Importe límite: 9.207.000 pesetas.
Plazo de entrega: Un mes, a partir de la fecha

de adjudicación.
Fianza provisional: 2 por 100 sobre el precio

límite.

Los pliegos de bases, de prescripciones técnicas
y cuanta información se precise. se facilitará en la
referida Sección de Contratación, en horario de
ocho a catorce horas.

Las ofertas por correo oficial serán válidas, siem
pre que hayan tenido entrada en este cent,ro antes
del-cumplimiento del plazo.

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 27 de julio de 1995.-El Teniente Coronel
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Balles
teros Casal.-48.199.

Resolución del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia concurso
para la adquisición de diversoj' aceros.
hierros y bronces para la fabricación de pla
taformas y barracones TYCE 9 y 6,50. Expe
diente número 42/95.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
El plazo de admisión de ofertas será de ven~iséis

días natura1!s a partir del día siguiente a la publi
cación en el «Boletin 'Oficial del Estado». En caso
de qúe éste finalice en sábado o d~a festivo, se con
siderará el siguiente día hábil, y se presentarán en
la Sección de Contratación de este centro, sito en
la calle Joaquin Costa, número 6, código postal
28002 Madrid.

El acto público de apertura de ofertas, tendrá
lugar en el salón de actos de este centro, el dia 12
de septiembre de 1995, a las trece horas.

Importe limite: 5.000.000 de pesetas.
Plazo de entrega: Un' mes, a partir de la fecha

de adjudicación.
Fianza provisional: 2 por 100 sobre el precio

limite.

Los pliegos de bases, de prescripciones técnicas
y cuanta información se precise, se facilitará en la
referida Sección de Contratación, en horatió de
ocho a catorce horas.


