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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
2.500.000 pesetas. ' 

5. Garantías: Provisional: A disposición del ilus
trisimo señor CN. Comandante Director de la 
Escuela Naval Militar por importe de 50.000 pese
tas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado 
de Contratación. 

b) Domicilio: Plaza de España, sin número. 
c) Localidad y código postal: Marin 36920 

(Pontevedra). • 
d) Teléfono y fax:: (986) 80 47 32. 
e) Fecha limite de obtención de documentos 

e información: 17 de junio de 1996. 

7. Requisitos especificos. del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) . Otros requisitos: No procede. 

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

a) Fecha limite de la presentación: Hasta las 
catorce horas del día 24 de junio de 1996. 

b) Documentación a presentar: La detallada en 
la cláusula 11 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 

l.a Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado 
de Contratación. 

2. a Domicilio: Plaza de España, sin número. 
3.a Localidad y código postal: Marin 36920 

(Pontevedra). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Jefatura de 
Intendencia. 

b) Domicilio: Plaza de España, sin número. 
c) Localidad: Marin (Pontevedra). 
d) Fecha: 28 de junio de 1996. 
e) Hora: Nueve. 

10. Otras informaciones:' Teléfono número 
(986) 80 47 32. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente 
anuncio serán a cargo del adjudicatario. 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Marin. 9 de mayo de 1996.-El Teniente Coronel 
de Intendencia. Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, Juan Torrente Sánchez;-31.50 1. 

ResoluciólI de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona M.mUn" del Estrecho por la que se 
anuncia ,. súbasttrpública que se cita. 

Expediente 3 i 1100 11960 111: Ex buque «Aljibe 
de Puerto» Y-273. Precio tipo: 3.300.176 pesetas. 

Expediente 311100 12960 111: Ex buque «Gabarra 
Gaviete» Y-342.Precio tipo: 947.964 pesetas. 

La celebración de la subasta tendrá lugar a las 
once horas del dia 28 de junio del presente año, 
en el local del cine de este Arsenal, ante la Junta 
constituida en Mesa de Contratación. 

Para tomar parte en la subasta, el licitador deberá 
cumplimentar lo establecido en los pliegos de con
diciones particulares que se encuentran de mani
fiesto en la oficina de la Secretaría de esta Junta, 
sita en el Servicio de Repuestos de este Arsenal, 
en la Junta Secundaria de Emijenaciones y Liqui
dadora de Material de la Annada. sita en la avenida 
Pío XII, número 83, de Madrid, y en los Arsenales 
de Ferrol, Cartagena y Las Palmas de Gran Canaria, 
donde pueden ser examinados Por los interesados. 

Las proposiciones se presentarán mediante dos 
sobres que contendrán los Siguientes documentos: 

Sobre número 1: Proposición económica, según 
el modelo que se indica en la cláusula número 4 
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del pliego de condiciones, y tantas como expedientes . 
a los que se licite. 

Sobre número 2: Documentación que acredite.la 
personalidad del licitador y resguardo acreditativo 
de la fianza provisiohal. 

Ambos sobres estarán cerrados y firmados por 
el licitador o persona que lo represente y se hará 
constar en el exterior de cada uno de ellos su con
tenido (proposición económica, documentación): en 
ambos ha de aonstar el nombre del licitador .• 

Cada licitador no podrá presentar más que una 
proposición por expediente y la contravención de 
este principio dará lugar la desestimación de todas 
las ofertas por él presentadas. 

El material a enajenar se encuentra a flote en 
el Arsenal de La Carraca en San Fernando (Cádiz), 
donde pueden ser examinado por' los interesados 
previa autorización del Secretario de la Junta Dele
gada. 

El importe de los anuncios será prorrateado entre 
los adjudicatarios. 

La Carraca, 21 de mayo de 1996.-El Presidente 
de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material de la Zona Maritima del Estre
cho.-34.835. 

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la 
Zona Marítima del Mediterráneo por la que 
se anuncia en primera subasta de material 
inútil para la Armada. Enajenación 1/96. 
Expediente 3130.0001.96.00.11. 

Acuerdo de enajenación: Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de la Zona 
Marítima del Mediterráneo, en su reunión del 13 
de mayo de 1996. 

Forma de adjudicación: Subasta. 
Posibilidad de licitación: Por la totalidad. 
Objeto de la enajenación 1/96: Dos vehículos de 

colchón de aire, en el estado en que se encuentren. 
Precio tipo: 3.74'l.858 pesetas. 
Lugar donde se encuentra: Instalaciones de la 

DGAM en «El Carmolí» (Los Alcázares-Murcia). 
Para la inspección de los vehiculos se fijan los días 
30 de mayo y 4, 6 Y 11 de junio, a las diez horas, 
personándose los interesados en la Secretaria' de 
esta Junta (Jefatura de. Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena). 

Pliego de bases y demás información: Podrán con
sultarse en la Secretaria de esta Junta. 

PropOSición económica: Irá en sobre cerrado y 
~ cotÍforme al modelo del ~unto 6 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares. 

Docúmentación administrativa: Irá ensobre cerra
do y distinto al de la proposición económica. Ver 
punto 5 del citado pliego. 

Fianza provisional: Para tomar parte en la subasta 
es necesario consignar ante la Mesa en metálico 
el 20 por 100 del precio tipo a acreditar que se 
ha constituido esta fianza (impreso original) en la 
Caja General de Depósitos o mediante aval ban
cario, a disposición del Presidente de la Junta Dele
gada y sin fecha de cadllcidad. 

Fecha y lugar de presentación de las ofertas: Antes 
de las diez horas del 13 de junio de 1996, en la 
Secretaria de esta Junta Delegada (sita en la Jefatura 
de Aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena) 
y ante la Mesa durante el plazo de media hora 
que abrirá el señor Presidente. 

Fecha y lugar de celebración de la subasta: 13 
de junio de 1996, a las once horas, en la sala de 
juntas de la Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena. 

Gastos de publiCidad: Serán por cuenta del adju
dicatario.' 

Cartagena, 13 de mayo de 1996.-El Coronel de 
Intendencia, Presidente de la Junta Delega
da.-3l.489. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
Centro Logístico de Material de Apoyo por 
la fRIe se anuncia convocatoria de concursos 
de los expedientes que se citan. 

l. Entidad adjudicataria: 

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

ción Económico-Administrativa del Centro Logís
tico de Transmisiones del Ejército del Aire. 

c) Números de expedientes: 

960047/CLOMA612. 
960056/CLOMA616. 
960092/CLOMA617. 
960236/CLOMA628. 
960 1 47/CLOMA622. 

. 2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

96.0047/CLOMA612. Servicio de conservación y 
mantenimiento de limpieza de los inmuebles del 
CLOMA. 

96oo56/CLOMA616. Servicio de conservación y 
mantenimiento de jardines y zonas rústicas del 
CLOMA. 

960092/CLOMA617. Suministro de diversos 
materiales y repuestos para instalaciones de com
bustibles. 

960236/CLOMA628. Adquisición de lubricantes 
y productos asociados .. 
, 960147/CLOMA622. Suministro e instalación de 

un tomo en el taller de automóviles del grupo de 
mantenimiento del CLOMA. 

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordínaria, por pro
cedimiento abierto, y la forma de adjudicación será 
por concurso. 

4. Presupuesto /;Jase de licitación: Importe total: 

3.200.000 pesetas el 960047 /CLOMA612. 
3.393.000 pesetas el 960056/CLOMA616. 
14.593.000 pesetas el 960092/CLOMA617. 
6.609.900 pesetas el 96023fi/CLOMA628. 
2.995.000 pesetas el 960 1 47/CLOMA622. 

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 de los 
importes de cada expediente/lote. 

6. . Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económico-Administrativa 
del Centro LOgístico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin riúmero. 
c) Localidad y código postal:6etafe (Madrid) 

28906. 
d) Teléfono: 695-85-00, extensión 258. 
e) Telefax:: 695-28-58. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales desde la publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

7. Requisitos especificos del contratista: Los 
requeridos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el pliego de prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días 
naturales desde la publicación de esta resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: La requerida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el pliego de prescripciones técnicas.. . 

c) Lugar de presentación: El señalado en el 
punto. 6. 

d) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Diez días a partir 
del últiplo de ~a presentación de las ofertas. Se rea
lizará en el lugar señalado en el punto 6, a las 
diez horas. 
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10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. . 

Getafe, 8 de mayo de 1996.-El Secretario de 
la Junta Técnico-Económica.-34.631. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
del Ala número 11, Ejército del Aire, por 
la que se anuncia concurso para I~ contrato 
de la adquisición de víveres para la cócina 
de tropa de la Base Aérea de Manises (Va
lencia), tercer trimestre de 1996. 

1. ' Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Ejército 
del Aire. 

b) Referencia que tramita el expediente: Base 
Aérea de Manises. 

c) Número de expediente: 96/0033. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del· objeto: Adquisición de vive
res para la cocina de tropa de la Base Aérea de 
Manises (Valencia), tercer trimestre de 1996. 

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidad. 

c) Dividido por lotes y número. 

Lote 1: Productos cárnicos y sus derivados: 
5.500.000 pesetas. -

Lote 2: Pescados, marisco, congelados y sus deri
vados: 4.750.000 pesetas. 

Lote 3: Frutas, vendurasy hortalizas: 1.650.000 
pesetas. 

Lote 4: Productos coloniales y sus derivados: 
5.000.000 de pesetas. 

d) Lugar de entrega: Cocina de tropa de la Base 
Aérea de Manises. 

e) Plazo de entrega: Desde elide julio de 1996 
hasta el 30 de septiembre de 1996. 

3. Tramitación: Procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
16.900.000 peseta,s. 

5. Garantías: 

Provisionales: 

Lote 1: 110.000 pesetas. 
Lote 2: 95.000 pesetas. 
Lote 3: 33.000 pesetas. 
Lote 4: 100.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a). Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado 
de Contratación. 

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. 
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet 

(46940 Valencia). 
d) Teléfono: (96) 3.79.08.50, extensión 332 

ó 419. 
e) Telefax: (96) 1.52.22.31. 
f) ·Fecha limite de obtención de documentos e 

infOrmación: 12 de junio de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
pliego de cláusulas administrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de junio 
de 1996, hasta las trece horas. . 

b) Documentación a presentar: Según pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado 
de Contratación. 

2.° Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. 
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3.° Localidad y código postal: Quart de PQblet 
(46940 Valencia). 

d) Plazo durante el cual el Ucitador está obligado 
a mantener su oferta (concurso): Treinta días .. 

e) Admisión de variantes: A parte de las rela
cionadas en el pliego de prescriPciones técnicas, 
el licitante podrá ofertar aquellas que considere 
oportunas. 

9. Apertura de ofertas: 

a). Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado 
de Contratación. 

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. 
c) Localidad y código postal: Quart de Poblet 

(46940 Valencia). 
d) Fecha: 18 de junio de 1996. 
e) Hora; Nueve treinta. 

10. Gastos de anuncios: Con cargo a los adju
dicatarios. Prorrateado. 

Manises, 24 de mayo de 1996.-El Secretario de 
la Junta Técnico Económica, Eduardo Carretero 
Delegado.-34.622. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Comp~ 
de ia Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito delAire por la que se anuncian lici
taciones a varios concursos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Qependencia que tramita el expediente: 

S. E. A. 074. 
c) Números de expedientes: 960002, 960036, 

960037,960038. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 960002: Adquisición de herramientas 
de corte. 

Expediente 960036: Adquisición de 45 cubiertas 
para el avión «Fokker 27». 

Expediente 960037: Suministro necesario para 
reparación y recuperación artículos avión «T.12». 

Expediente 960038: Adquisición de paracaídas 
«Extr. 15 FT», para sistema armas Lanca. 

b) Número de unidades a entregar: Las que se 
indiquen en los pliegos. 

c) División por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevi

lla. 
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 

de 199610s siguientes expedientes: 960036, 960037 
Y 960038. Sesenta días a partir de la ftrma del con
trato y siempre antes del 30 de noviembre el 
expediente 960002. 

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

a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 960002: 14.914.955 pesetas 
Expediente 960036: 3.402.000 pesetas. 
Expediente 960037: 4.227.160 pesetas. 
Expediente 960038: 9.000.000 de pesetas. 

5. Garantías provisionales: 

Expediente 960002: 298.299 pesetas 
Expediente 960036: 68.040 pesetas. 
Expediente 960037: 84.543 pesetas. 
Expediente 960038: 180.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

Maestranza Aérea de Sevilla. 
Negociado de Contratación, de la S. E. A. 074. 
Avenida García Morato, sin número. 
410 11 Sevilla. . 
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Teléfono: (95) 445 50 99, extensión 209. 
Fax: (95) 428 00 88. 
La fecha limite de obtención de documentación 

e información será la def~da por los veintiséis días 
siguientes al día de la publicación del presente anun
cio, hasta las doce horas. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de la presentación: La fecha limi
te de presentación de ofertas será la deftnida por 
los veintiséis días siguientes al día de la publicación 
del presente anuncio, hasta las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La que ftgura 
""en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

c) Lugar de presentacióI1: La indicada en el 
punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta y admisión de variantes. 
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Apertura de ofertas: El acto, público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas 
de la Maestranza Aérea de Sevilla, trece días después 
de la fmatización del plazo de presentación de ofer
tas, a las once horas. 

9. Otras informaciones: El presente anuncio será 
publicada en el diario «ABC» de Sevilla. 

i O. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
la publicación del presente anuncio, en ambos 
medios, serán por 'cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 9 de mayo de 1996.-31.563-11. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncian lici
taciones a varios concursos por procedimien
to restringido. 

1. Entidad adjudicadora: 

a)· Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa 074. 
c) Números de expedientes: 960015 y 960011. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 960015: Suministro de repuestos y 
componentes de diversos sistemas del avión «T.12 
Aviocar». 

Expediente 9600 17: Suministro de repuestos y 
componentes del motor «Garrett T. P. 33 h del avión 
«T. 12 Aviocar». 

b) Número de unidades a entregar: Las que se 
indiquen en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) División por lotes: 

Expediente 960015: Seis lotes. 
Expediente 960017: Cuatro lotes. 

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de 
Sevilla. 

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1996. ' 

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

a) Ordinaria. 
b) Restringido. 
c) Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 960815: 

Lote 1: 32.123.424 pesetas. 
Lote 2: 19.222.570 pesetas. 
Lote 3: 5.040.6i9 pesetas. 

, Lote 4: 12.404.857 pesetas. 


