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1 1. 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.-19.35l .. 

Re~ioluc;ón 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 con
curso público para la contratación del expe
diente número 15_7_063j970078_ 

Objeto del contrato: 

a) Reparación planchas de pIorno en torres del 
Cuartel General. Expediente 15.7.063/970078. 

h) Plazo de ejecución de la obra: Setenta días 
naturales de la firma. del contrato. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma Concurso. 

Presupuesto base de licitación: 

a) 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 O 15 de la Agru
pación del. Cuartel General del Ejército del Aire. 

b) Domicilio: Plaza de MoncIoa. sin número. 
c) Localidad y CÓdigo postal: Madrid. 28008. 
d) Teléfono: 91-549 62 78. 
e) Tele!",,: 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. 

Presentacion de las ofertas o solicitudes de par
ticipación: 

a) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 
las doce horas del dia 5 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos. 

e) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la Sección Económico-Administrativa 
O I S de la Agrupación del Cuartel (ieneral del Ejér
cito del Aire. 

Apertura de ofertas: 

al Entidad: Junta de Compras Delegada 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 Pércz González.-19.343. 

Viernes 4 abril 1997 

Resolución del Mando de Apoyo Logísticoj DA D 
por la que se anuncia subasta para la con
tratación del expediente número 9770 JO. 

l. Entidad adjudicadora; 

al Ministerio de Defensa/Ejército del Aire. 
b) Mando del Apoyo LOgístico/Dirección de 

Adquisiciones/SECOB. 
e) Expediente número 977010. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Madrid/Madrid/ Me
jora y modernización residencia casa Suboficial. 

b) Lugar de ejecución: Casa del Suboficial/ A
venida de Portugal, numero 7/Madrid. 

e) Plazu de ejecución; Seis mes, y siempre antes 
del 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
45.368.67l pesetas. 

5. Garantía proviSional: 907.373 pesetas. 
6. Obtendun de documentación e informaciun: 

al Cuartel General del Aire/MALOGiDAD/ 
SECOB/Puerta 399. 

b) Domicil1o: Plaza de la Moncloa, sin número. 
el 28008 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 549 7000 (extensión 2128). 
e) Telefax: (91) 544 42 91. 
f) Fecha limite obtención docwnentos e infor

mación: 2 de mayo de 1997. 

7. Requisitos específicos del cOlllratista: 

al 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 
dia 9 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en pliego de cláusulas administrativas particulares. 

el Lugar de presentación: Apartados a). b) y 
c) del punto 6 del presente anuncio. 

9. Apertura de ofertas: 

a) Cuartel General del Aire/MALOGJDAD/ 
SECOB. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa. 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 Contratación~ Manuel Creus Cas· 
tW.-20.494. 

Resolución del Mando de Apoyo Logísticoj DA D 
por la que se anuncia concurso para la con
tratación del expediente número 977020. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire. 
b) Mando de Apoyo Logístico/Dirección de 

Adquisiciones/SECOB. 
e) Expediente número 977020. 

2. ObjelO del contrato: 

a) Descripción del objeto: León/León/ Adecua· 
ción escuadrilla de Policía/ AB de León. 

b) Lugar de ejecución: Aeródromo Militar de 
León. 

6355 

e) Plazo de ejecución~ Cinco meses. y siempre 
antes del 31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de liótación: Importe total: 
89.624.792 pesetas. 

5. Garantía provisional: 1.792.495 pesetas. 
6. Obtención de docu.mentación e información: 

al Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/ 
SECOB/Puerta 399. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa. sin numero. 
e) 28008 Madrid 
d) Teléfono: (91) 549 70 00 (extensión 2128). 
e) Telefax: (91) 544 42 91. 
f) Fecha límite obtención documentos e infor

mación: 23 de abril de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasificación: .Grupo e, subgrupo 4, catego
ría d, y grupo I. subgrupo 6. categoría d. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. 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 presentadón: 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 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 Cas
tro.-20.493. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico por 
la que se ·anuncia concurso para la contra
tación del expediente número 977008_ 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire. 
b) Mando de Apoyo Logístico/Dirección de 

Adquisiciones/SECOB. 
e) Expediente número 977008. 

2. Objelo del contrato: 

al Descripción del objeto: Las Palmas/Tel
de/Mejora estacionamiento del461 Escuadrón/Base 
Aerea de Gando. 

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Gan
do/Las Palmas. 

e) Plazo de ejecución: Seis meses, y siempre 
antes del 31 de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 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 Moncloa, sin rnimero. 
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e) 28008 Madrid. 
d) Telefono: (91) 549 70 00 (extensión 2128). 
e) Telefax: (91) 544 42 91. 
n Fecha límite obtención documentos e inror

mación: 23 de abril de 1997. 

7. Requisi[()s e~pec.:ifi('us del contratista: 

a) Clasificación: Grupo G. categoría f 
b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. PreseHfación de las oferras: 

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 el 
del punto 6.del presente anuncio. 

9. -Apertura de oferras: 

al Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/ 
SECOR. 

b) Domicilio: Plaza de la Monclua, sin número. 
el 28008 Madrid. 
d) Fecha: 12 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. El importe de este anuncio sera a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-EI Secretario de la 
Mesa de Contratación, Manuel Creus Cas
tro.-l0.491. 

Resolución del Mando de Apoyo ÚJgístico/Di
rección de Infraestructura por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 977012_ 

J. Entidad adjudicadora: 

al Ministerio de Defensa/Ejército del Aire. 
b) Mando dcl Apoyo Logístico/Dirección de 

Infraestructura/SECOB. 
e) Expediente número 977012. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Murcia/Alcantari
lla/Reparación pista vuelos/BA Alcantarilla. 

bl Lugar de ejecución: BA Alcantarilla/Murcia. 
c) Plazo de ejecución: Un mes. 

3. Tramilación, procedimiento J' forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía JJfol'isiona/: 1.247.196 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/ 
SECOB/Puerta 399. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin numero. 
e) UOOS Madnd. 
d) Teléfono: (91) 549 70 00 (extensión 2128). 
e) Telefax: (91) 544 42 91. 
f) Fecha límite obtención documentos e infor

mación: 23 de abril de 1997. 

7. Requisitos específicos del comratista: 

a) Clasificación: Grupo «G», subgrupo 4, cate
goría «h). 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. Presentación de las ufertas: 

a) Fecha limite de presentación: Once horas del 
dia 30 de abril 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. 

---------- ----

Viernes 4 abril 1997 

9. Apertura de ofertas: 

a) Cuartel General del 
SECOB. 

Aire/MALOG/DAD/ 

b) 
e) 

d) 

Domicilio: Plaza de la Moncloa. sin número. 
28008 Madrid. 
Fecha: 12 de mayo de 1997. 

e) Hora: Diez treinta. 

10. El importe dc este anuncio scrá a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-EI Secretario de la 
Mesa de Contratación, Manuel Creus Cas
tro.-20.495. 

Resolución de/lIlando de ApoyO Logístico/ Di
rección de Infraestructura por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente número 977202_ 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire. 
b) Mando de Apoyo Logistico/Dirección de 

Infraestructura/SECOB. 
e) Expediente número 97720L 

2. ObJelu del con/ralo.-

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
lación de redes puesta a tierra de microondas, eje 
sur. 

b) Lugar de ejecución:. Varias estaciones de 
microondas del ejc sur. 

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses, y siempre 
antes del 31 de diciembre de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
8.326.480 pesetas. 

5. Garantía provisional: 166.529 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/ 
SECOB/Puerta 399. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número. 
e) 28008 Madrid. 
d) 
e) 

Telerono: (91) 549 70 00 (extensión 2128). 
Telefax: (91) 544 42 91. 

7. Prese)l1ación de las ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Once horas del 
dia 9 de mayo de 1997. 

b) Documentación a presentar: La especificada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Apartados a), b) y c) 
del punto 6 del presente anuncio. 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: No. 

8. Apertura de ofertas, en acto pú.blico, en: 

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/ 
SECOB. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número, 
e) 28008 Madrid. 
d) Fecha: 19 de mayo de 1997. 
e) Hora: Diez treinta. 

J O. El importe de este anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 2 de abril de 1 997_-EI Secretario de la 
Mesa de Contratación, Manuel Creus Cas
tro.-20.492. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones por la que .'¡e ordena la puhli
cación del pliego de cláusulas administra
ti,-'a." particulare~' para la adjudicación J' J'en
ta de acciones de (Re(el'isión, Sociedad Anó
nil"a)), por procedimiento restrin¡,:ido 
mediante concurso y de la apertura del pro
cedimiento y com.'ocatoria del concur.w. 

El apartado nueve del articulo 4 del Real Decre
to-Icy 6/1996, de 7 de junio, de liberalización de 
las telecomunicaciones, prevé la adjudicación por 
el Ente Publico de la Red Técnica Espanola de 
Televisión por procedimiento restringido, mediante 
concurso, del 51 por 100, como mínimo, del (;apital 
dc la sociedad a Que se refiere el apartado dos dcl 
indicado artículo, previa aprobación por cl Consejo 
de Ministros de la valoración de la compaflía. 

Una vez constituida la indicada sociedad bajo la 
denominación de «Retevisión, Sociedad Anónima)), 
el Gobierno, por Real Decreto 2/1997, de 10 de 
enero, procedió a determinar los requisitos exigibles 
y criterios rectores para la sdección ue los par
ticipantes y resolución del concurso. 

En cumplimiento de 10 preceptuado en la dis
posición final primera del dtado Real Decreto, el 
Ministro de Fomento. mediante Orden de 1I de 
marzo de 1997. aprobó las bases del procedimiento 
restringido de adjudicación de acciones a que habrá 
de ajustarse el Ente Público de la Red Técnica Espa
¡lola de Televisión en la enajenación, mediante con
curso, del capital de la tan citada sociedad. fijando 
el pon.-cntaje de capital a enajenar en el 60 por 100 
del total capital. En la base 11 se establecc QUC el 
procedimiento de adjudicación de las acciones se 
regirá por lo detenninado en el Real Decre
to-ley 6/1996, de 7 de junio, y en el Real Decre
to 2/1997, de 10 de enero, y por el pliego de cláu
sulas administrativas particulares que, en su ejecu
ción, aprobará el Ente Público contratante. 

El Consejo de Administración del Ente Público 
de la Red Técnica Española de Televisión, en su 
sesión del dia I de abril de 1997, aprobó .el pliego 
de cláusulas administrativas particulares que habrá 
de regir el concurso para la enajenación del 60 
por 100 del capital social de «Retevisión, Sociedad 
Anónima», y la apertura del procedimiento restrin
gido y convocatoria del concurso. y acordó su remi
sión al Secretario general de Comunicaciones del 
Ministerio de Fomento para su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estadm,. 

En su virtud. he resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares para la adjudicaCión y venta 
de acciones de «Retevisión, Sociedad Anónima», 
por procedimiento restringido, mediante concurso, 
que figura como anexo a esta Resolución. 

Segundo.-Hacer pública, según lo dispuesto en 
la cláusula 4.a del citado pliego, la aperturd del pro
cedimiento, convocatoria del concurso y puesta a 
disposición de los concursantes de la documenta
dón administrativa en las dependencias del Ente 
Público de la Red Española de Televisión (RETE
VISlON), con efectos del mismo dia de la publi
cación de esta Resolución en el (Boletín Oficial 
del Estado •. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-EI Secretario general 
de Comunicaciones. Jase Manuel Yj¡Jar Uri
barri.-20.52l. 

Pliego de cláusulas administrativas particu
lares para la adjudicación y venta de acciones 
de «Retevision, Sociedad Anonima)~, por pro· 

cedimiento restringido, mediante concursu 

INDlCE 

Titulo 1. Objeto, nonuas aplicables y fonua de 
adjudicación. 


