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Viernes 4 abril 1997

BOE núm. 81
11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 24 de marzo de 1997.
Madrid. 24 de marzo de 1997.-EI Comandante
Secretario,Jesús Romero García.-19.351. .

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia concurso público para la contratación del expediente número 15.7.0631970078.
Objeto del contra/o:
a) Reparación planchas de pIorno en torres del
Cuartel General. Expediente 15.7.063/970078.
b) Plazo de ejecución de la obra: Setenta días
naturales de la firma del contrato.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma Concurso.

Importe total: 15.000.000 de pesetas.

Garantía:
a) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de licitación a disposición del General Jefe de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército del
Aire.

Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Sección Económico-Administrativa O15 de la Agrupación del. Cuartel General del Ejército del Aire.
b) Domicilio: Plaza de Moncloa. sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfono: 91·549 62 78.
e) Telel",,: 91·5496278.
O Fecha límite para retirar la documentación:
5 de mayo de 1997. a las doce horas.

RequisiJos específicos del c~ntratista:
a)

Clasifiéación exigida: No procede.

Presentación de las ofertas o solicitudes de
ticipaciim:

l.

Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico/Dirección de
Adquisicioncs/SECOB.
e) Expediente número 977010.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Madrid/Madrid/ Mc·
jora y modernización residencia casa Suboficial.
b) Lugar de ejecución: Casa del Suboficial/Avenida de Portugal, numero 7/Madrid.
e) Plazu de ejecución; Seis mes, y siempre antes
del 31 dc dicicmbrc de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)

e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe tolal,
45.368.671 pcsetas.
5. Garantía provisional: 907.373 pesetas.
6. Obtendun de documentación e información:

Presupuesto base de licitación:
a)

Resolución del Mando de Apoyo LogísticolDA D
por la que se anuncia subasta para la contratación del expediente número 977010.

par~

a) Plazo limite de recepción dc ofcrtas: Hasta
las doce horas del dia 5 de mayo de 1997.
b) Documentación a presentar: Los especificados en clplicgo de bases y sus anexos.
e) Lugar de presentación: Negociado de Contratación de la Sección Económíco·Admlnistrativa
OI S de la Agrupación del Cuartel (ieneral del Ejército del Aire.

Apertura de ofertas:
a) Entidad: Junta de Compras Oelegada del
Cuartel General del Ejercito del Aire.
b) Domicilio: Arcipreste de Hita. número 7.
e) Fecha y hora: 9 de mayo de 1997. a las
once.

Gustos del anuncio:

a) Los gastos del anuncio serán por cuenta del
.
adjudicatario.
Madrid, 26 de marzo de 1997 .-EI Teniente Coro·
nel Jefe del Negociado de Contratación. Miguel
Ángel Pérez González.-19.343.

a) Cuartel General del Aire/MALOGIDAD/
SECOB/Puerta 399.
b) Domicil1o: Plaza de la Moncloa, sin número.
e) 28008 Madrid.
d) Teléfono: (91) 549 7000 (extensión 2128).
e) Telefax: (91) 544 42 91f) Fecha limite obtención docwnentos e información: 2 de mayo de 1997.

7.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C. subgrupos todos.
categoría d.
b) Otros requisitos: No se exigen.

8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 9 de mayo de 1997.
b) Documentación a presentar: La especificada
en pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación: Apartados a). b) y
e) del punto 6 del presente anuncio.
9.

Apertura de ofertas:

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/
SECOB.
b) Domicilio: Plaza de la Mondoa. sin número.
e) 28008 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayodel997.
e) Hora: Diez.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.
Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Secretario de la
Mesa de Contralación~ Manuel Creus Cas·
tro.-20.494.

Resolución del Mando de Apoyo LogísticolDA D
por la que se anuncia concurso para la contratación del expediente número 977020.
l.

Entidad adjudicadora:

6355
e) Plazo de ejecución~ Cinco meses,. y siempre
antes del 31 de diciembre de 1997.
3.
a)
b)
e)

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/
SECOB/Puerta 399.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa. sin número.
e) 28008 Madrid
d) Teléfono: (91) 549 70 00 (extensión 2128).
e) Telefax: (91) 544 42 91f) Fecha límite obtención documentos e información: 23 de abril de 1997.

7.

Clasificación: .Grupo e, subgrupo 4, categoría d, y grupo I. subgrupo 6, categoría d.
b) Otros rcquisitos: No se exigen.
8.

9.

Apertura de ofertas:

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/
SECOB.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa. sin número.
e) 28008 Madrid.
d) Fecha: 12 de mayo de 1997.
e) Hora: Once.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.
Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Secretario de la
Mesa de Contratación, Manuel Crcus Castro.-20.493.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico por

la que se ·anuncia concurso para la contratación del expediente número 977008.
l.

Entidad adjudicadora:

Ministerio de Defensa/Ejército del Aire.
b) Mando de Apoyo Logístico/Dirección de
Adquisiciones/SECOB.
e) Expediente número 977008.
a)

2.

Objeta del con/r%:

a) Descripción del objeto: Las Palmas/Telde/Mejora estacionamiento del461 Escuadrón/Base
Aerea de Gando.
b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Gando/Las Palmas.
e) Plazo de ejecución: Seis meses, y siempre
antes del 31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjll*
dicación:
a)

a) Descripción del objeto: León/León/Adecua·
ción escuadrilla de PolicialAB de León.
b) Lugar de ejecución: Aeródromo Militar de
León.

PresenIación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
dia 30 de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación: Apartados a). b) y
c) del punto 6 del presente anuncio.

b)
c)

Objeto del contrato:

Requisitos específicos del contratista:

a)

a)

2.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abicrto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
89.624.792 pesetas.
5. Garantia provisional: 1.792.495 pesetas.
6. Obtención de docu.mentación e información:

b)

Minislerio de Defensa/Ejército del Aire.
Mando de Apoyo Logístico/Dirección de
Adquisiciones/SECOB.
e) Expediente número 977020.

Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licUación: Importe total:
529.674.746 pesetas.
5. Garantía provisional: 10.593.495 pesetas.
6. Ohtención de. documentación e it~rormación:
a) Cuartel General del Aire/MALOGIDAD/
SECOB/Puerta 399.
b) Domicilio: Plaza d~ la Monelo", sin rnimero.

