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5. Garantías: Referenciado en el pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación
SEA 071 CLOTRA

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin nú
mero.

c) Localidad y código postal: Getafe (Ma-
drid), 28906.

d) Teléfono: (91) 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: (91) 6952858.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Según punto 8.a) siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación exigida, referenciada en el pliego de bases.

8. Presentación de las ofinas o de las solicitudes
de panicipación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a partir del dia siguiente a su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado•.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Referenciado en el
punto 6, de lunes a viernes, de nueve treinta a trece
treinta horas.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones técnicas.

9. Apenura de las ofertas: Se comunicará opor
tunamente a los licitadores al presentar sus ofertas.

!O. Otras iriformaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Getafe, 25 de junio de 1997.-El Capitán, Jefe
del Negociado de Contratación SEA 071, José Juan
Elum Castillo.-40.595.

Resolución de la Junta Técnreo-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea·de Sevilla del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia licita
ciones a varios concursos.

1. Entidad atijudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla
b) Dependencia que tramita los expedientes:

SEA 074.
c) Números de expedientes: 970099, 970115,

970122,970134 y 970067.

2. Objetos de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

Expediente 97009: Adquisición por lotes de
repuestos (hélices, equipos y otros) del sistema de

. armas Casa C-212 Aviocar.
Expediente 9701 15: Aplicación orden técnica Sta

tor 3.° Stage motor «Garrett» TPE-331.
Expediente 970122: Revisión/reparación de con

troles de combustible «Woodward. motor «Garrett.
TPE-331.
. Expediente 970134: Adquisición de conjuntos de

cárter del motor continental avión AE.24. .
Expediente 970147: Adquisición de equilibrador

individual de palas avión T.19.

b) Número de unidades a entregar: Los que se
indiquen en los pliegos.

c) División por lotes: Expediente 970099, cinco
lotes. Expedientes 970115, 970122, 970134 y
970147, no procede.
\ d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Se

villa.
e) Plazos de entregas: Según se indican en los

pliegos y, en todo caso, antes del 30 de noviembre
de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 97009: Lote 1, 17.202.200 pesetas:
lote 2, 2.532.500 pesetas; lote 3, 2.540.000 pesetas;
lote 4, 1.445.000 pesetas; lote 5, 1.980.000 pesetas.

Expediente 970115: 3.891.000 pesetas.
Expediente 970122: 13.427.015 pesetas.
Expediente 970134: 5.185.712 pesetas.
Expediente 970147: 2.418.426 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente 97009: Lote 1,344.044 pesetas; lote 2,
50.650 pesetas; lote 3, 50.800 pesetas; lote 4, 28.900
pesetas; lote S, 39.600 pesetas.

Expediente 970115: 77.820 pesetas.
Expediente 970122: 268.540 pesetas.
Expediente 970134: 103.714 pesetas.
Expediente 970147: 48.369 pesetas.

6. Obtención de documentación é información:
Maestranza Aérea de Sevilla, Negociado de Con
tratación de la SEA 074, avenida Garcia Morato,
sin número, 41011 Sevilla; teléfono (95) 445 5099,
extensión 209; fax (95) 445 30 90.

La fecha limite de obtención de documentación
e información será el definido por los veintiséis dias
naturales siguientes al dia de publicación del pre
sente anuncio, hasta las doce horas:

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: La fecha limite
de presentación de ofertas será el definido por los
veintiséis dias naturales siguientes al dia de la publi
cación del presente anuncio, hasta las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación: La indicada en el
punto 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 público de
apertura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
de la Maestranza Aérea de Sevilla, diez dias después
de la finalización del plazo de present¡lción de ofer
tas, a las doce treinta horas. En caso de coincidir
el último dia inhábil para esta Maestranza se tras
ladará al primer dia hábil siguiente.

10. Otras iriformaciones: El presente anuncio
será publicado en el diario «ABC. de Sevilla.

I 1. Gastos de anuncio: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio, en ambos
medios, serán por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 27 de junio de 1997.-40.638.

Resolución del Mando de Apoyo Logísti
co/DFRporla qFJe se anuncia concurso para
la contratación del expediente ñúme
1'0977035.

l. Entidad alQudicadora:

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

Infraestructura (SECOlN).
c) Expediente ftúmero: 977035.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sevilla «Obras con·
servación pavimento e instalación hangar del Grupo
de Control Aéreo (edificio 87)/ACAR Tablada•.

b) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Tablada
c) Plazo de ejecución: Noventa dias y siempre

antes del 31 de diciembre de 1997.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

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

5. Garantía provisional: 597.633 pesetas.
6. Obtención documentación e información:

a) Cuartel General del Aire-MALOG-DAD-
SECOlN-puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91-5497000 (ext. 2128).
e) Telefax: 91-5444291.
O Fecha limite obtención documentos e infor

mación: 29 de julio de 1997.

7. Requisitos e.specíficos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 6, catego-
ciad.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite presentación: Once horas del
dia 5 de agosto de 1997.

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

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

9. Apertura de ofertas:

a) Cuartel General del Aire-MALOG-DAD-
SECOlN..

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 18 de agosto de 1997.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 7 de julio de 1997.-EI Secretario de la
Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de Espa
ña.-41.882.
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Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. Expe
diente 96/0090.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 96/0090.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de adecua

ción del edificio «llustración. para Secciones Pena
les en la Audiencia Provincial de Madrid, calle San
tiago de Compostela. 96.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 22, de 25 de
enero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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


