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H) Fecha concurso: Durante los dias 3, 4, 5
Y 6 de marzo de 1997, a las nueve horas, en el
organismo señalado en el apartado C.

El ·jrnporte del anuncio será· por cuenta d~ los
adjudicatarios.

La Coruña, 7 de febrero de 1997.-EI General
Presidente, José Luis Costas Laguna.-7.736.

Resolución de la Janta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la qae se anancia licita
ciones a varios concursos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestr~Aérea de Sevilla.
b) Dependencia Que tramita el expediente:

S.E.A. 074.
c) Números de expedientes: 970011, 970012,

970013.

2. Objeto del contrato:

a) Descripciones de los objetos: Expediente
970011, materia prima madera.

Expediente 970012, mangueras aeronauticas.
Expecliente 970013, tratamiento AEP turbina

T.56.
b) Número de unidades a entregar: Los que se

indiquen en los pliegos.
e) División por lotes: No procede.
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevi

lla.
e) Plazos de entrega: Según se indican en las

- ofertas y en todo caso antes del 30 de noviembre
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuestos base de lid/adón:

Expediente 970011: 3.483.039 pesetas.
Expediente 970012: 4.975.366 pesetas.
Expediente 970013: 5.929.550 pesetas.

5. Garanlíasprovisionales:

Expediente 970011: 69.661 pesetas.
Expediente 970012: 99.508 pesetas.
Expediente 970013: 118.591 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Sevilla. Negociado de Con
tratación de la S.E.A. 074. Avenida García Morato,
sin numero, 41011 Sevilla. Telefono (95) 445 50 99,
extensión 209. Fax (95) 428 00 88.

La fecha limite de obtención de documentación
e información será la definida por los veintiséis días
naturales siguíentes al dia de la publicación del pre
sente anuncio, hasta las doce horas.

7. Presentación de las qfertas:

a) Fccha limite de presentación: La fecha límite
de presentación de ofertas será la definida por los
veintiséis días naturales siguientes al día de la publi
cación del presente anuncio, hasta las cat~rce horas.

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

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 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 las ofertas, El acto publico de
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas

de la Maestranza Aérea de Sevilla, diez días después
de la fmalízac,ión del plazo de presentación de ofer
tas. a las doce treinta horas. En caso de coincidir
el illtimo día en inhábil para esta Maestranza se
trasladará al primer dia hábil siguiente.

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

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

Sevilla, 27 de cnero de 1997.-5.943.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Agrupación de Apoyo Logístiéo 71 por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de los suministros compren
didos en el expediente 97.046.

El objeto de la contratación de mantenimiento
de sistemas seguridad. material contra incendios
dividido en dos lotes independientes:

Lote 1: Mantenimiento sistemas seguridad, por
importe límite de 2.000.000 de pesetas.

Lote 2: Material contra incendios, por importe
límite de 1.500.000 pesetas.

La forma de adjudicación sera por concurso públi~

ca, el procedimiento abierto y la tramitación ordi
naria.

La garantia exigida es la provisional. por importe
del 2 por 100 del presupuesto.

Hasfu las doce horas del dia 12 de marzo de
1997, se admitirán ofertas en la Sección de Admi
nistración de la Agrupación Apoyo Logistico 71,
sita en la carretera vieja de Sineu, kilómetro 1,8
(Son Tous), de Palma de Mallorca.

La- licitación tendrá lugar en la dirección ante
riormente indicada el dia 17 de marzo de 1997,
a las doce horas.

La documentación que deben presentar los lici
tadores es la especificada en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, que será
facilitado en la dtada Sección de Administración.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario..

Palma de Mallorca, 27 de enero de I 997.-El
Presidente de la Mesa de Contratación, Antoruo
Miralles Cañellas.-6.382.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Agrupación de Apoyo Logístico 71 por la que
se anuncia concurso público 'órdinario para
la contratación de los suministros compren
didos en el expediente 97,057.

El objeto de la contratación se adquisición de
herramientas seguridad e higiene. Estanterías, divi
dido en dos lotes independientes:

Lote 1: Herramientas, por importe límite de
2.500:000 pesetas.

Lote 2: Estanterías, por importe límite de
1.700.000 pesetas.

La forma de adjudicación será por concurso publi
co, el procedimiento abierto y la tramitación ordi
naria.

La 'garantia exigida es la provisional, por importe
del 2 por 100 del presupuesto.

Hasta las doce horas del dia 12 de marzo de
1997, se admitirán ofertas cn la Sección de Admi
nistración de la Agrupación Apoyo Logistico 71,
sita en la carretera vieja de Sineu, kilómetro 1,8
(Son Tous), de Palma de Mallorca.

La licitación tendrá lugar en la dirección ante
riormente indicada. el dia 17 de marzo de 1997,
a las doce horas.

La documentación que deben presentar los lici
tadores es la especificada en la cláusula 8 del plieg(l
de cláusulas administrativas particulares, que será
facilitado en la citada Sección de Administración.

El importe de estc anuncio será por cuenta Jel
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 27 de enero de 1997.-EI
Presidente de la Mesa de Contratación, Antonio
Miralles Cañelias.-6.381.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla
por la que .'ie anuncian concursos púhlicos
para la contratación de los trabajos que se
citan.

A) Concurso numero 1:

1. Objeto del contrato: Limpieza de las depen
dencias del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, ubicada en avenida San
Francisco Javier, número 22, quinta planta, de Sevi
lla.

2. Presupuesto máximo: 2.700.000 pesetas (IVA
incluido).

3. Fianzas: Provisional. 54.000 pesetas. DefIni
tiva, 108.000 pesetas.

4. Plazo de ejecución, Del I de abril al 31 de
diciembre de 1997.

B) Concurso numero 2:

1. Objeto del contrato: Vigilancia y seguridad
de las dependencias del Tribunal Económico-Ad,
ministrativo Regional dc Andalucía, ubicadas en la
avenida San Francisco Javier. número' 22, quinta
planta, de Sevilla.

2. Presupuesto máximo, 2.300.000 pesetas (IVA
incluido).

3. Fianzas: Provisional, 46.000 pesetas. DeflJli·
tiva, 92.000 pesetas.

4. Plazo de ejecución, Del I de abril al 31 de'
diciembre de 1997.

C) De carácter general:

1. Exposición de los pliegos: Podrán ser exami
nados en el Tribunal Económico-Adrninistrativo
Regional de Andalucía, en avcnida San Francisco
Javier, nilmero 22, quinta planta, de Sevilla, en horas
de oficina.

2. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes: En el Registro General del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Andalucía, averuda San
Francisco Javier, número 22, quinta planta. en mano
y en horario de nueve a catorce horas, durante el
plazo de veintiséis dias naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación del anuncio en el
«Bolelin Oficial del Estado.. .

3. Apertura de proposiciones: En el salón de la
Delegación Especial de Economia y Hacienda, calle
Tomás de Ibarra, nilmero 36, de Sevilla, a las doce
horas del segundo dla hábil siguiente al de la fma·
tización del plazo de presentación de proposiciones.
SI fuera sábado, se trasladará al dia hábil siguiente.

4. Pago del importe del anuncio, Será a cargo
de las empresas que resulten adjudicatarias. en pro
porción a los presupuestos máximos.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.-EI Delegado espe
cial, Emilio Ferrin Nogales.-7.735.


