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c) Lo¡:aIidad: Madrid.
d) Fecha y hora: 27 de diciembre de 1996. a

las nueve treinta:

10. Gastos de anuncios.' Serán por cuenw"de
los adjudicatarios. ,

Cuatro Vientos, 2 de dicielIll>re de,1996.-76.572.

Resolución de la JUllta .Técllico-Ecollómica·
Delegada tk 'la Junta ..Cntral tk ComPrflS
tk la BtlSé AéTl'G de Cuatro' Vief¡tos por la
fltU! se anullcia COIICUrsO paN controtar el
mantellimientodel ~istemu ik seg,;rillad.

1. Entld.ad a4/udlcádora,

a) .000000SlllO: MInisterio de Defensá.EMi·
caro

b)' Dependencia que tramita e¡"expedlente:SEA
062.

c) Número de éXp<Ídlente: 97/0005

2. Objeto del controlo:

a)· Pescrlpei6ndel objeto: Mantenimiento ~I

sistema de seprldad. '
. ,b), Lupride'ejecuclón: EMACOT: '

c) Plazo de ejeeucl6n: I>óce meses.
. .

3. Tra/(lltaclón, procedimiento y forma de fl4ju-
dicación: .

a) Tramitaéi6n: Ordlnária. -
b) f¡:ocedimiento: Abierto·
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto 'basé (le llcltodón: Importe tota\,
2.500.000 pesetas:

5. Goranti<n:~ 2 JlOI' 100 del· pre
supuesto base de licitaci6n.

6. Obtención de doi:umentaclón e 1'I!<lnnoclón:

a) Elltidád:SEA06Z. B8ilO AmadeCllatro
Vientos. ' '"

b) DomlclIlo: Avenida 4eIa.AvilíÓl6!\,tln1l6iilo-
ro.

e) LócaIidad y código posta1: Madrid 28024.
d) Teléfono: 518 22 40.
e) Telefllll:: 518 2402.

7. Requisitas específicos del ~ntratisto:

a) Clasificaci6n: No pzocede..
b) Otros requisiws: SegUn pliego de cláusulas

administrativas. .

.8. Presentación dé las oferlas <1 {le 1fJ$ sollcllUdes
de porticlpoción: .

a) Fecha limite: 20 de~ de 1996. a
las catorce horas. . - .

b) Documentación a presentar: SC$ÚU cláusula
I1 del pliegO de cláusúlas administrativas.

e) LuSar de prcsentacl6n: Ver punto 6 aparta·
dos a), b) y e). .

9.Af,ertUra de las oferf:<lS:
,a) Entidad: Base Aémfde Cuatro Vientos. .
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, tln nllmC'

ro. .
e) Loca!\dad: Madrid.'
d) Feclul y 'hora: 27 de diciembre de 199,6. a

las nueve treinta.

10. Gastos de anunc11Js: serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 2 de diciembre de 1996.-76.591.

Resolución de la Junta Técnko-Económica
D<!IeJ(tUltz de. 111 ~t4 CentT8l de Compriu
de la&ue AérH de CuatriI f'ientos por la
"tU! se anUIICitt cOtIclll':f0J1ON csntNlilr lbn·
pieza de distinttlS instalaciones tleI EMA·
COI. '

l. Entidad adjudicadora: .

'a) OrganlSUlO: Mlnistetio de nerensa·EMA.
COTo .

b) Dependeneu. que tramita el expediente: SEA
062;

o) Número de expediente: 97/0003.

2. Objeto delconrrato.'

a) DescripciÓl\ del objeto: Limpieza de distintas
instalticlones del EMACOT. -

, b) Lupr de ejecllélórL EMACOT.
c) 'Plazo de. ejecucicm: I>óce !'teses.

3. Tramitact{m, prrx;etPmlellto y forma deti4/fJ-
dicoclón:

a) . Trami\a!:lón: Ordinaria
b) PrCJcedlmiento: Abierto.
c) Fonna: Concuno.··

4. Presupuesto baSe de licitación: Importe total,
4.400.000 pesetas.

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
. supuestO base de Ucitacl6n.

6. Obtención de documentacióne·l'!f<Jrmqclón:

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro
Vientos.. .

b)Domicilio: A.venid8de.IaA\'laclón.sin~
ro.

e) Loca1idady CódigO posta1:. Madrid. 28024.
d} Te~:SI82240;

e) Telefax:Sl8 24 02.,

7. 'Requisitos especiflcos dél contratista:

a) Clasificación: No proc:¡ode.
b) Otroó requisitos:Sesún pliego de 'cláusulas
~IiVas.

,8. .Presentqclólt de las ofertas O de las soOctludes
tk ptlftidpoclón: " .'

.) . Fecba 1Ilnite: +0 de dic:leÍDb!e de 1996, a .
Iascaton:e horas. , :- ' .

b) Pocumentaclón' a presentar: SegUn cláu$Ú1a
1I del pliego de cláusulas admlnlstrátivas.

e) Lugar de~ Ver punto 6 Í1par:ta:.
AlI),.b) Yc), ."

9: .A¡ierft'radeitrs o!e1tflS:., .

a) Ilnlidad; BllSe I!á:ea de Cuatro VlCDlOS.
b) ".DmIúcllio:Avenida de laA.~ll;sin núme-

ro.
e) LoCalidad: Madrid. \
d) Fecha y hora: 27 4e diciembree de 1996. a"

las nue'\le treinta ' . .

10, Gastos de oltUIlclos: serm por cuenta.de
191 a<ljudicatariQS.

.Cuatro Vientos, 2 de diciembre de 1996.-76.581.

Resoluci6n ~.' lit Ju".. Tkft(eo-8tiotrómicfl
DelegiuJa ..fk. lit 'fI'!t4. C....l.(:.m~
de lit BtlSe :l4élÜ (it Cuatro V'U!lttos ,.,: 111
'-8" ....lIéitt Nnrermt1 JHU*.~.•

. limp'-' tk distintas inst4lacioneJI tk .•
BtlSe.

1. Pntidad a4Judicadora,

a) ,OqanisJno: Ministerio ,de Defensa-BlISe
A~ ew.trd Vientos. •
, b) DePendencia que tramita' e1'~:
S.E.A.06í.· . '. --'

.e) Número d<: expediente: 97/0002.'

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza distintas
. instáIIIciones Base.

b) LlJlllI1' de ejecución: BllSe Aérea'de Cuatro
V_tos.

e) Plazo de ejecuci6n:Doce_.

3. Tramitación, procedimlent~ y forma de ~4Ju-
dlcaclón:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. PresllPue~to base de lleltación: Importe. total:
17.600.000 pesdaS. •
'5. Ga,antias: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación. '

6. Obtención de docume.ntación e ltifq,maclón:

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

b) . Domjcilio: Avenida de la Aviación. sin núme-
ro., o.

e) 4calidad y código postal: Madrid· 28024.
--d) Teléfono: 518 22 40.
e) Telefax: 518 24 02.

7. Requisitolfespecíficos del conlratista:

a) Clasificaei6n: Grupq m. suhgrupo 6, cate-
gorlaA. . '

b) . Otros reqnisiWS: Sesún pliego de cláusulas
. administrativas.

.8. Presentaclon de las ofenas o de las solicitudes
deportiCipaelÓll: •

al Fecba 1InÍite: 20 de diciembre de 1996. a
las catorce horas: . ,

b) DocUmentaci6n a presentar: Según cláusula
11 del pliego de clAusulas administrativas.
. c) Lugar de presentación: Verpunto 6 apútados

á), b)ye).

9. Apenura ck las ofertas:

al En¡idad: Base.Aérea de Cuatro VIentos.
b) Domicilio: AvenidadelaAviaci6ll; sinnúme.-

ro.
e) Locálidad- MAdrid. '
d) Fecha y hora: 27 de diciembre de 1996. a

las nueve trelnw horas.

10. Guto. (le tJIIullClos: serán por cIJenta de
los acljudicatarlos.

Cuatro V_tos, 2 de diciombre de 1996.-76.578.
0-·· -. .._ .. "

R_lllción 772/3660/96, de/Mando tk Apoyo
Logístico tkl Eién:ito del Aire, por iIl 911e
se lIIIu PidJlic. 1IIlUIjuiieació" ,"se deta·
lla (u/Jedietíte"ÍI1IIefY' 972015).'

'. F;n~de"'~ deblll'daS cOnferidas
por laQrde¡¡l-l/lm. del 17 de enero (<<Bo1etln.
OfJCialdel Esc¡¡Qo> nWneto 21). COD fecba 7. de
noviembre de 1996 he resuelto adjudicar. por p¡o
cedjmiento negociado sin publicidad. el exptdiente
Dllmero 912015, titulado: Adquisición de i'epuestos
del avión E26 (TAMIZ)., a la' empresa Construc
c:ioMa Aaonillitlcaa. pOr W1 imPi>rte de 26.000.000
~~.

Lo 'que. _ arréaJo a lo~ en' ~I'articulo
94 de la Ley deContrtlto, de Ias~maciones.
Pta1>Iices. 8OhacCpúllticoPlll&~-eonocimiento.

, Madrid, n de, noviembre de 1996.-E1, Gc:neral
~''de<í\dj¡nisiclones; Emilio C. Conde Fer·
1lárldezoOIiVa.-72.S07'E.

C01'J'f!cción tk e,.,.ttlS de la ReJlolllció. de la
Ágl'llpoci6. tk Apoyo LogIstic. IIÍ1mero 11
porhl.q_ se lIIIlIIICittR (NIlICro:JfIS paN la
1Ulj1ldktú:ió. tk ca,,--'de tlewlc/tls.
Adv'el'tida~ .,.¡ la, imIen:iÓri de la mencionada

resoIución)lUbllealla d1 ei.«B'btetIr1 Oficial del Esta
d(»n~282;'de'fec:bá 22'den<Membrede 1996.
paglrni·22483. se~ ,oontlnUáci6n Iá opor-
tuna~ón:, .

l!D ~~~ . «ObjetO del contrato,
lotes, Iugat Y plazo de ej~n>. !lende dice:
«a) '~te 1lÚ!U<:ro 970()3.. Mantenimiento
fustalaci()nés contraliíc<:ndioS, 2.200.000 pesetas>;
debe deGic"'> Ex~te número 97oo3.Man
tcnímien'q ))nMIlIIivo de' sistema de seguridad.
3.SOO.-OOO~, ,y b) Exp<:di<:nte número
970()5.· Mantenimiento inBtaíaclon<:acontraiJlcen-
dios, 2.200.000~> '

72.IIICO.


