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Base Aérea de Morón de la Frontera y Acuarte~ 
lamiento Aéreo «Constantina», cuarto trunestre de 
1996: 

Lote 1: Huevos y derivados. 
Lote 2: Leche, quesos y derivados. 
Lote 3: Yogur y postres lácteos. " 
Lote 4: Conservas vegetales, zumos de frutas y 

aceitunas. 
Lote 5: Platos congelados y precocinados. 
Lote 6: Qtros alimentos. . 

c) Lugar de entrega: En las cocinas de tropa 
del Acuartelamiento Aéreo «Tablada», Base Aérea 
de Morón de la Frontera y AcUartelamiento Aéreo 
«Constantina». 

d) Plazo de entrega: Para todo el trunestre, com
prendido entre los día 1 de octubre y 31 de diciembre 
de 1996, ambos inclusive. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 960043: 

Lote 1: 8.800.000 pesetas. 
Lote 2: 4.000.000 ~e pesetas. 
Lote 3: 3.200.000 pesetas. 

EXpediente 960044: 

Lote 1: 6.800.000 pesetas. 
Lote 2: 400.000 pesetas. 

EXpediente 960045: 

Lote 1: 3.550.000 pesetas. 

EXpediente 960046: 

Lote 1: 1.200.000 pesetas. 
Lote 2: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 1.2oo.oo() pesetas. 
Lote 4: 3.600.000 pesetas. 
Lote 5: 2.000.000 de pesetas. 
Lote 6: 3.200.000 pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto de cada 
lote al que se licite. 

DefInitiva: 4 por 100 del presupuesto de cada 
lote al que se licite. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) En el Acuartelamiento Aéreo «Tablada», Gru
po Cuartel General" del Mando Aéreo del Estrecho, 
Negociaoo de Contratación de la Sección Econ6-
mico-Administrativa O 12, avenida García Morato, 
sin número, 41011 Sevilla; teléfono: (95) 445 20 
11; extensión: 2386. . 

La fecha limite de obtención de documentación 
e información será el 10 de septiembre de 1996, 
hasta las diez horas. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Las ofertas serán admitidas hasta las doce 
horas del día 16 de septiembre de 1996. 

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 de este anuncio. 

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 el salón de actos 
del Sector Aéreo de SeviJla. el día 17 de septiembre 
de 1996, a las once horas. . 

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

Martes 20 agosto 1996 

10. Gastos de anuncios: Los gastos que origine 
la publicación de este anuncio, en ambos medios, 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, I de agosto de I 996.-El Teniente Coronel 
Jefe de la Sección Económico-Administrativa 
012.-52.842-5. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica del 
Centro Logístico de Transmisiones del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia con
vocatoria de concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 960246/ESAP608. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo 
C para calefacción. 

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 ordinaria, por pro
cedimiento abierto y la forma de adjudicación será 
por concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 7.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 140.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Secci6n Económica-Administrativa 
del Centro Logístico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. . 

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin número. 
c) Localidad y código postal: 28906 Getafe 

(Madrid). 
d) Teléfono: 695.85 00, extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Veintiséis días naturales, desde la publi
cación de esta resolución en el «Boletin OfIcial del 
Estado». 

7. Requisitos específicos del contratista: La 
requerida 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 pun
to 6. 

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

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor
tunamente. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Getafe, II de julio de 1996.-EI Secretario de 
la Junta Técnico-Económica.-52.386. " 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
Centro Logístico de Transmisiones del Ejér
cito del Aire por la que se anuncUz con
vocatoria de concurso. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

ción Económica Administrativa del Centro Logís
tico de Transmisiones del Ejército del Aire. 
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c) Números de expedientes: 960289/CLO
MA629; 960297/CLOMA630. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

EXpediente 960289: Suministro e instalación de 
un equipo de diagnosis de vehículos en el taller 
de automóviles del Grupo de Mantenimiento del 
Centro Logístico de -Transmisiones del Ejército del 
Aire. 

EXpediente 960297: Suministro de diversos mate-
riales y repuestos para instalaciones contraincendios: 

Lote 1: Mangueras de agua y espuma. 
Lote 2: Lanzas con manómetro y otros. 
Lote 3: Cinturón de salvamento y rescate. 
Lote 4: Peanas para extintores. 

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 ordiriaria, por pro
cedimiento abierto, y la forma de adjudicación será 
por concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: EXpediente 960289: 5.000.000 de 
pesetas. EXpediente 960297: Lote 1.4.189.340 pese
tas; lote 2,2.954.520 pesetas; lote 3,821.280 pesetas 
y lote 4, 2.015.500 pesetas. 

5. Garantía provisional: EXpediente 960289: 
100.000 pesetas. EXpediente 960297: Lote 1,83.787 
pesetas; lote 2, 59.090 pesetas; lote 3, 16.426 pesetas 
y lote 4,40.310 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económica Administrativa 
del Centro Logístico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) . Domicilio: Paseo John Lennon, sin número. 
c) Localidad y código postal: 28906, Getafe 

(Madrid). 
d) Teléfono: 695 85 OO. Extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
O 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 específicos del contratista: La 
requerida 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 «Boletin OfIcial del Estado». Las ofertas que 
se presenten el último día del plazo deberán estar 
en el Negociado de Contratación citado, antes de 
las doce horas. 

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 pun
to 6. 

d) Admisión de variantes: Según el pliego de 
prescripciones administrativas. 

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor
tunamente. 

10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del 
adjudicatario. 

Getafe, 26 de julio de 1996.-El Secretario de 
la Junta Técnico-Económica-52.383. 
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d) Teléfono: (96) 379 08 50, extensiones 332 
ó419. 

e) . Telefax: (96) 152 22 31. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 17 de septiembre de 19~6. . 

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

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de 
presentación: 

a) Fecha limite de presentación: 18 de septiem
bre de 1996, hasta las trece horas. 

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

c) Lugar de presentación: 

La Entidad: Base Aérea de Manises, Negociado 
de Contratación. 

2.a Domicilio: Carretera de Madrid, sin número. 
3.a Localidad y código postal: Quart de ~oblet 

(46940 Valencia). 

Plazo durante el cual el 'licitador está obligado 
a mantener su oferta: Treinta días. 

9. Apertura de ofertas: 

Enti~~: 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: 20 de septiembre de 1996. 

. ,e) Hora: Expediente 96/0042, a las nueve horas; 
expediente 96/0043, a las nueve treinta horas. 

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

Expediente 96/0042: 35,5 por 100 del importe 
del anuncio. 

Expediente 96/0043: 64,5 por 100 del importe 
del anuncio. 

Base Aérea de Manises, 1 de agosto de 1996.-El 
Secretario, Eduardo Carretero Delgaoo.-52.333. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
de la Base Aérea de Morón, por la que se 
anuncia concurso relativo a los expedientes 
que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: Base Aérea de Morón, 
SEA, NegOCiado de Contratación, número de ex
pedientes los reseñados en el punto 2 del presente 
anuncio. 

2. Objeto de los contratos: 

Expediente: 96/0022. Importe máximo: 5.413.106 
pesetas. Reposición y ampliación de herramientas 
de la Escuadrilla de Revisiones y Reparaciones (para 
el programa CX Ala 21). 

Expediente: 96/0023. Importe máximo: 
15.500.000 pesetas. Reposición de material audio
visual para el Grupo 21 (para el programa CX Ala 
21). 

Expediente 96/0024. Importe máximo: 5.000.000 
de pesetas. Reposición de utillaje y equipo de apoyo 
diverso, endoscopio, binocular y video (para pro
grama CX Ala 21). 

Expediente 96/0025. Importe máximo: 2.294.127 
pesetas. Modificación de gatos hidráulicos y sumi
nistro de, una central electro-hidráulica para la 
Escuadrilla de Revisiones y Reparaciones F-18 (para 
programa CX Ala 21). 

Número de unidades a entregar: Las que para 
cada uno se ~etermina en los distintos pliegos de 
prescripciones técnicas. Lotes únicos. Lugar de 
entrega: Grupo 21 de la Base Aérea de Morón. 
Plazo de entrega: Cuarenta y cinco dias para todos 
los expedientes, excepto, treinta dias, para el 
96/0023. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento 
abierto y forma de adjudicación, concurso. 

Martes 20 agosto 1996 

4. Presupuesto base de licitación: Los especi
ficados para cada contrato en el 'punto 2 del presente 
anuncio. 

5. Garantías: Fianza provisional por el 2 por 
100 del importe máximo para cada uno de los expe
dientes especificados en el punto 2. 

6. Obtención de documentación, e información: 
Base Aérea de Morón, SEA, Negociado de Con
tratación, carretera Sevilla-Morón, sin número, 
Morón de la Frontera, 41530 Sevilla; teléfono 
(95) 485 10 50. extensión 4130, fax 
(95) 485 10 54; fecha limite de obtención de docu
mentación e infonnación, 6 de septiembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: No se 
precisa clasifi~ación. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: Veintiséis días naturales, contados 
desde la publicación del presente anunció en el «Bo
letín Oficial del Estado». La documentación a pre
sentar será la que determina el pliego' de cláusulas 
administrativas de cada uno de los expedientes, en 
el lugar señalado en el apartado 6 de este anuncio, 
de lunes a viernes, de ocho a catorce horas. El 
licitador está obligado a mantener su oferta en el 
plazo de tres meses. No se admiten variantes para 
estos expedientes. 

9. Apertúra de las ofertas: En la Sala de Juntas 
de la Base Aérea de Morón, como se determina 
en el punto 6 de' este anuncio. El día 16 de sep-
tiembre, a las diez horas. . 

10. Otras informaciones: Las aclaraciones que 
necesiten efectuar sobre los expedientes, pueden 
consultarlas al Negociado de Contratación de la 
Base Aérea de Morón o en el Escuadrón de Man
tenimiento del Grupo 21, las de carácter técnico. 

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será: sufragado a prorrateo por los adjudicatarios 
de cada uno de los contratos. 

Morón de la Frontera, 2 de agosto de 1996.-El 
Comandante Jefe de Contratación, Francisco Gon
zález Sáez.-52.305. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
del Centro de Farmacia del Aire de Sevilla, 
por la que se anuncia licitación a concurso. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Farmacia del Aire de 
Sevilla. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
SEA 012. 

c) Número de expediente: 960041. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Contrato de obra. 
b) Descripción del objeto: Obras de refonna, 

traslado de Farmacia ACAR Tablada. 
c) Lugar de ejecución: En el Centro de Farmacia 

del Aire de Sevilla. 
d) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicadón: 

a) Tramitación ordinaria. 
'b) Procedimiento abierto. 
c) Fonna, concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 11.562.994 
pesetas. 

5. Garantías: 

Provisional: 2 por 100 del presupuesto del expe
diente. 

Definitiva: 4 por 100 del presupuesto del expe
diente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) En el Acuartelamiento Aéreo Tablada, Grupo 
Cuartel General MAEST, Negociádo de Contrata
ción de la SEA O 12, avenida García Morato, sin 
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número, 41011 Sevilla, teléfono (95) 445 20 11, 
extensión 2386. 

La fecha limite de obtención 'de documentación 
e infonnación será el 30 de agosto de 1996, hasta 
las diez horas. 

7. Presentación de ofertas: 

a)' Las ofertas serán admitidas hasta las doce 
horas del día 2 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que fJgUra 
en los pliegos de' cláusulas administrativas, particu
lares. 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6 de este anuncio. 

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 
4el Grupo Cuartel General MAEST, el día 3 de 
septiembre de,1996, a las doce horas. 

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

1 O. Gastos del anuncio: Los gastos que origine 
la publicación de este anuncio, en ambos medios, 
será por cuenta del adjudicatario. 

Sevilla, 23 de julio de 1996.-El Teniente Coronel 
Jefe de la SEA 012.-52.194-5. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras, 
de la Maestranza Aérea de Albacete, por la 
que se anuncia la licitación de los expe
dientes números 960154, 960155, 960160 
Y 960163. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete. 
b) Dependencia que tramita los expedientes: 

Sección Económico-Administrativa. 
c) Número de expedientes: 960154~ 960155, 

960160 Y 960163. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Descripción del objeto: 

Expediente 960154: «Adquisición material 
Epsar». , 

Expediente 960155: «Adquisición lote repuestos 
paracaídas Mach ID Alpha». 

Expediente 960160: «Adquisición discos de Fan 
Motor Garret y retenes». 

Expediente 960163: «Acondicionamiento y remo
delación depuradora baños Met». 

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba
cete. 

c) Plazos limite de entrega: Expedientes 960154 
y ,960155: 30 de octubre de 1996; expediente 
960160: 25 de noviembre de 1996; expediente 
960163: Cuarenta y cinco días contados a partir 
de la fonnalización del contrato. 

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación 
del expediente 960160: Subasta. Resto de expedien
tes: Concurso. 

4. Presupuestos base de licitación: Expediente 
960154: 2.896.600 pesetas. Expediente 960155: 
2.789.500 pesetas. Expediente 960160: 30.000.000 
de pesetas. Expediente 960163: 17.000.000 de pese
tas. 

5. Garantía provisional: Expediente 960160: 
600.000 pesetas. Resto: No procede. 

6. Obtención de documentación e información: 
Sección Económico-Administrativa de la Maestran
za Aérea de Albaéete. Carretera de Las Peñas, kiló
metro 3,800. Albacete 02071. Teléfono: 
(967) 223800, extensión 237. Fax: (967) 22 52 36. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 


