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8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 5 de mayo de 1997.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y fIrmados:

1.0 «Proposición económica», según el modelo
que se establece en la cláusula 9 del pliego de cláu
sulas administrativas particulares y demás documen
tación necesaria para valorar el resto de los criterios
indicados' en la cláusula 8 del mencionado pliego.

2.0 «Documentación administrativa» según lo
indicado en la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula II del pliego de cláusulas
adrnlnistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio,
el dia 7 de mayo de 1997, a las once horas.

lO. Gastos de anuncios: «Boletín OfIcial del
Estado»: 278.052 pesetas (salvo variación «Boletín
OfIcial del Estado»). «Boletín OfIcial de Defensa»:
Dato no disponible.

Estos gastos serán por cuenta· del adjudicatario.
12. Fecha de envío del antmcio al KDiario Oficial

de las Comunidades EuropeasJ/: No procede.

Torrejón de Ardoz, 7 de abril de 1997.-EI Secre
tario de la Junta, Carmelo Fernández-Villarni1 Jimé
nez.-21.744.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la licitación de los expe
dientes números 970010, 970011, 970016
y-970025.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita los expedientas:

Sección Económico-Administrativa.
c) Números de expediente: 970010, 970011,

970016 y 970025.

Expediente 970010:
2. a) Descripción del objeto: Previsión de

materiales para carpintería.
b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba

cete.
c) Plazo limite de entrega: Sesenta dias a partir

del contrato.. .
3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien

to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.638.100
pesetas.

5. Garantía provisional: 72.762 pesetas.

Expediente 970011:
2. a) Descripción del objeto: Previsión de ves

tuario para el año 1997.
b) Lugar de entrega: Maestranza Aéreade Alba

cete.
c) Plazo limite de entrega: 30 de mayo de 1997.
3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien

to de adjlldicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 3.691.990
pesetas,.

5. Garantía provisional: 73.840 pesetas.

Expediente 970016:
2. a) Descripción del objeto: Suministro de

gasóleo C para las instalaciones de calefacción de
esta unidad, durante el año 1997.
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b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba
cete.

c) Plazo limite de entrega: 31 de diciembre
de 1997.

3. 'Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 5.100.028
pesetas.

5. Garantía provisional: 102.006 pesetas.

•' Expediente 970025:

2. a) Descrípción del objeto: Pedido de meta
les previsión 1997.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba
cete.

c) Plazo limite de entrega: 30 de noviembre
de 1997.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso. j.~

4. Presupuesto base de licitación: 8.522.333
pesetas.

5. Garantía provisional: 170.447 pesetas.

6. Obtenciór¡ de documentación e información:
Sección Económico-Administrativa de la Maestran
za Aérea de Albacete, carretera de Las Peñas, kiló
metro 3,800, 02071 Albacete. Teléfono:
(967) 223800, extensión 237. Fax; (967) 22 37 94.
Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Diecinueve dias naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletín OfIcial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. a) Fecha limite de presentación de las ofer
tas o solicitudes de participación: Veintiséis dias
natura1es siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Boletín OfIcial del Estado», o el inmedito
hábil siguiente, si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: La contemplada
en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante el plazo que será, como~o,
de tres meses, a contar desde la ápertura, en acto
público, de las proposiciones en el caso de los expe
dientes 970010, 97Ó011 y 970025, yde veinte dias
para el expediente 970016.

e) La admisión de variantes está regulada por
el correspondiente pliego de bases:

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza
Aérea de Albacete, once dias después del indicado
en el punto 8.a) como fecha limite de recepción
de ofertas, o el dia inmediato siguiente, si éste fuera
viernes, sábado, festivo o lunes, a las trece horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Los gastos derivados de la publicación del

expediente correrán a cuenta del adjudicatario.

Albacete, 21 de marzo de 1997.-El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación.-20.449.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la licitación del expediente
número 970024.

l. Entidad alQudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 970024.

."
2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente 970024,
mantenimiento de césped y zonas ajardinadas de
esta unidad, del 1 de mayo al 31 de diciembre
de 1997.
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b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo limite de ejecución: Durante el
año 1997.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.,

4. Presupuesto base de licitación: 5.500.000
pesetas.

5. Garantíaprovisional: 110.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Sección Económico-Administrativa de la Maestran
za Aérea de Albacete, carretera de Las Peñas, kiló
metro 3,800, 02071 Albacete. Teléfono:
(967) 22 38 00, extensión 237. Fax: (967) 22 37 94.
Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Diecinueve dias naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletín OfIcial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas admiñistrativas
particulares.

8. a) Fecha iirnlte de presentación de las ofer
tas o solicitudes de participación: Veintiséis dias
naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Boletín OfIcial del Estado», o el inmedito
hábil siguiente, si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: La contemplada
en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante el plazo que será, cOmo mínimo,
de tres meses, a contar desde la apertura, en acto
público, de las proposiciones.

e) La admisión de variantes está regulada por
el correspondiente pliego de bases:

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza
Aérea de Albacete, once dias después del indicado
en el punto 8.a) como fecha limite de recepción
de ofertas, o el dia inmediato siguiente, si éste fuera
viernes, sábado, festivo o lunes, a las trece horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Los gastos derivados de la publicación del

expediente correrán a cuenta del adjudicatario.

Albacete, 21 de marzo de 1997.-EI Capitán Jefe
del Negociado de Contratación.-20.444.

MINISTERIO
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Resolución de la Dirección General del Patrio
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso número 4/96
para la determinación de tipo de material
de climatización, con destino a la Adminis·
tración General del Estado, sus organismos
autónomos, entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, entidades
públicas estatales y.otras entidades públicas
adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 4/96.

2. Objeto del contrato: l"

a) Tipo de contrato: Cocurso de determinación
de tipo.

b) Descripción del objeto: Material de clima
tización.

c) Lote: Seis tipos.
d) Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 165, de 9 de
julio de 1996.


