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con día festivo. la liCitación será el primer día labo
rable siguiente.

e) Hora: Diez.

Cuatro Vientos. 25 de octubre de 1996.-67.287.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Centro Logístico de Transmisiones por la
que se anuncia concurso del expediente que
se cita.

2. Objeto del contrato;

a) Descripción del objeto: 960396/ESAP616.
Mantenimiento de zonas ajardinadas del Centro
Logístico de Transmisiones.

b) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas'.

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

3. Tramitación, próCedimiento y forma de aqju
dicación: La tramitación será ordinaria. por pro
cedimiento abierto. y la fonna de adjudicación será
por concurso.

4. Presupuesto base de licitación;

960396/ESAP616. Importe total año 1996:
700.000 pesetas.

960396/ESAP6l6. Importe total año 1997:
5.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional; 960396/ESAP616:
119.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información;

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

b) Domicilio: Paseo de John Leonon. sin nú
mero.

c) Localidad y código postal: 28906 Getafe
(Madrid).

d) Teléfono: 695 85 OO. extensión 258.
e) Telefax: 695 28 58.
t) Fec:ha limite de obtención de documentos e

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

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 960396/ESAP616.

7. Requisitos especificas del contratista:
960396/ESAP616. La requerida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares y en el pliego de
prescripciones técnicas.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fech(,l limite: Trece días naturales desde el
siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a). b) y c).

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Acuartelamiento Aéreo Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Carretera Extrernadura. kilómetro
10.500.
~) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

ofertantes.

10. Gastos de anuncios; Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid 28024.Localidad y código postal:
Teléfono: 518 22 40.
Tclefax: 518 2402.

a) Entidad: S. E. A. 062, Base Aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación. sin nú~

mero.
e)
d)
e)

10. Otras informaciones; No procede.
11. Gastos de anuncios: Será prorrateado entre

los adjudicatarios. por los importes limites de los
expedientes.

Arsenal de Cartagena, 2 l de octubre de 1996.-El
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta. José
A de Gracia Mainé.-65.730.

Resolución de la Junta de Enajenaciones Dele
gada en la Maestranza Aérea de Albacete
por la que se anuncia subasta de vehículos
y chatarras de distintils clases.

El dia 28 de noviembre de 1996 se celebrará
una subasta en los locales de la Maestranza Aérea
de Albacete. a las once horas.

Constará de vehiculos y chatarras de distintas
clases.

Los materiales y pliego de condiciones pueden
ser examinados en la Maestranza Aérea de Albacete,
teléfono 22 38 OO. extensión 247. carretera de Las
Peñas. kilómetro 3,8. los días laborables, de nueve
a trece horas.

Las. proposiciones podrán ser entregadas en la
referida Junta, en el tiempo comprendido entre los
diez días naturales anteriores a la celebración de
la subasta. y una hora antes de la señalada para
iniciar el acto.

Anuncios por cuenta de los adjudicatario.
El Tribunal estará constituido por:

Presidente: Coronel de Ingenieros Aeronáuticos.
Secretario: Capitán del Cuerpo de Intendencia.
Vocal: Teniente Coronel del Cuerpo de Ingenieros

Aeronáuticos.
Interventor: Interventor Delegado.

Albacete. 9 de octubre. de 1996.-EI Capitán
Secre.tario. Javier Maestro García,-65.536.

Resolución de la J"tnta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anunc.:ia concurso para contratar el
expediente que se cita.

l. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Acuarte
lamiento Aéreo Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente:
s. E. A. 062.

c) Número de expediente: 96/0047.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Protección periférica
del edificio social del Club Deportivo Barberán.

b) Lugar de entrega: Centro Deportivo del Aire
Barberán.

c) Plazo de entrega: Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.951.000 pesetas.

5. Garantias; Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

Expediente 2V-00002/97:

Lote 1: 21.000.000 de pesetas.
Lote 2: 11.000.000 de pesetas.
Lote 3: 11.000.000 de pesetas.
Lote 4: 14.000.000 de pesetas.
Lote 5: 8.000.000 de pesetas.
Lote 6: 11.000.000 de pesetas.
Lote 7: 9.000.000 de pesetas.
Lote 8: 6.000.000 de pesetas.
Lote 9: 6.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Fianza provisional a disposición
del Presidente de la Mesa de Contratación (cláu
sula 16 del pliego de bases), por los siguientes
importes:

Expediente 2V-OOOOI/97:

Lote 1: 440.000 pesetas.
Lote 2: 280.000 pesetas.
Lote 3: 380.000 pesetas.
Lote 4: 440.00~ pesetas.
Lote 5: 220.000 pesetas.
Lote 6: 280.000 pesetas.
Lote 7: 440.000 pesetas.
Lote 8: 300.000 pesetas.

Expediente 2V~00002/97:

Lote 1: 420.000 pesetas.
Lote 2: 220.000 pesetas.
Lote 3: 220.000 pesetas.
Lote 4: 280.000 pesetas.
Lote 5: 160.000 pesetas.
Lote 6: 220.000 pesetas.
Lote 7: 180.000 pesetas.
Lote 8: 120.000 pesetas.
Lote 9: 120.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Junta de Compras
Delegada, Jefatura de Aprovisionamiento del Arse
nal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia),3020!.
d) Teléfono: (968) 12 7403.
e) Telefax: (968) 127415.
í) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: La misma que en punto 8.

7. Requisitos especijicosdel contratista: Forma
juridica de agrupación de proveedores a quien pudie
ra adjudicársele er suministro deberá adoptar la esta
blecida en el artículo 24 de la ·Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha limite: Veintiséi¡; días naturales, con
tados a partir de la fecha de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», caso
de coincidir con día festivo, será el primer día labo
rable siguiente, hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: En sobres sepa
rados. una con la documentación administrativa.
y otro(s) con la propuesta económica/lote.

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

d)- Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta:

No procede modificar.

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Apro-
visionamiento del Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad: Cartagena (Murcia).
d) Fecha: Seis días naturales. para el expediente

2V-00001l97, y doce dias naturales. para el expe
diente 2V·00002/97, contados a partir de la fecha
limite de recepción de ofertas. caso de coincidir


