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alumnos; 39.031/97: Construcción de una galerla
de tipo polígono de Doniños; 39.034/97: Reacon
dicionamiento de la cuarta planta del edificio A
del Cuartel General de la Armada; 39.025/97: Acon
dicionamiento y reparación de la carretera de cir
cunvalación de estación receptora de Santorcaz.

b) Por la totalidad.
c) 35.025/97: Cartagena; 39.024/97: Cartagena;

39.030/97: Marln; 39.031/97: Ferro1; 39.034/97:
Madrid; 39.025/97: Madrid.

d) Los especificados en la cláusula S." del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

3.a) Urgente.
b) Abierto.
c) Subasta.
4. 35.025/97: 125.230.487 pesetas; 39.024/97:

96.858.223 pesetas; 39.030/97: 97.274.156 pesetas;
39.031/97: 90.000.000 de pesetas; 39.034/97:
30.000.000 de pesetas; 39.025/97: 47.573.700 pese
tas.

5. 2 por 100 del presupuesto.
6. a) Secretaria Junta de Compras Delegada

en el Cuartel General de la Armada.
b) Avenida Pio XII, número 83.
c) 28036 Madrid.
d) 379 55 00, ext. 4595.
e) 379 5449.
f) 22 de julio de·1997, a las doce horas.
7. a) 35.025/97: Grupo B, subgrupo 2, cate

goria c; grupo C, subgrupos del 1 al 9, categoria d,
y grupo J, subgrupos 2,3 Y4, categoria d. 39.024/97:
Grupo B, subgrupo 2, categoria c; grupo C, sub
grupos del 1 al 9, categoria d, y grupo J, subgrupos
2, 3 Y 4, categoria d. 39.030/97: Grupo C, Edi
ficaciones, categoria e; grupo 1, Instalaciones Eléc
tricas, subgrupos 1, 5 Y 6, categoria c, y grupo J,
Instalaciones Mecánicas, subgrupos 2 y 3, categoria
d. 39.031/97: Grupo C, subgrupo 2, categoria d.
39.034/97: Grupo C, subgrupos 1 al 9, categoria d.
39.025/97: Grupo G, subgrupo G4, con firmes de
mezclas bituminosas, categoria e.

b) Los descritos en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

8. a) 35.025/97: 24 de julio de 1997, a las
diez horas; 39.024/97: 24 de julio de 1997, a las
once horas; 39.030/97: 24 de julio de 1997, a las
doce horas; 39.031/97: 28 de julio de 1997, a las
diez horas; 39.034/97: 28 de julio de 1997, a las
once horas; 39.025/97: 28 de julio de 1997, a las
doce horas.

b) La exigida en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) l." Secretaria Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada. 2." Avenida
Pio XII, 83. 3." Madrid, 28036.

d) Diez dias desde la apertura de ofertas.
d) Con las limitaciones del pliego de cláusulas

administrativas particulares.
f) No procede.
9. a) Salón de actos de Jefatura Apoyo Logís-

tico.
b) Avenida Pio XII, 83.
c) Madrid.
d) y e) 35.025/97: 28 de julio de 1997, a las

doce treinta horas; 39.024/97: 29 de julio de 1997,
a las diez horas; 39.030/97: 29 de julio de 1997,
a las once hecas; 39.031/97: 30 de julio de 1997,
a las diez horas; 39.034/97: 30 de julio de 1997,
a las once horas; 39.025/97: 30 de julio de 1997,
a las doce horas.

10.
11. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. No procede.

Nota: El presente anuncio se ha redactado de
conformidad con el modelo «B., anexo VI, Real
Decreto 390/1996, «Boletin Oficial del Estado.
número 70.

Madrid, 10 de julio de 1997.-El Presidente de
la Junta de Compras Delegada en el Cuartel General
de la Armada.-42.602.

Viernes 11 julio 1997

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suminisÚ'O
correspondiente al expediente número
77.251 del Mando del Apoyo Logístico y
39/97 de esta Junta.

l. Entidad a4iudicadora: Ministerio de Defensa.
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del
Apoyo LogísticolDAD, calle Romero Robledo, 8,
28071 Madrid (España), teléfono (91) 549 7000,
extensión 2128. Expediente número 77.251.

2. a) Descripción: Reposición de dos carreti
llas elevadoras eléctricas de 2 toneladas de capa
cidad de carga.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de

Madrid (Cuatro Vientos).
d) Plazo de ejecución: Será de treinta días desde

la firma del contrato y siempre antes del 16 de
diciembre de 1997, o el que oferte el contratista,
si fuera menor.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Importe total: 10.000.000 de pesetas.
5. El licitador constituirá una fianza provisional

del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legíslación española vigente.

6. a) La documentación de este suministro
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España), telé
fono (91) 544 26 08, fax 544 30 14.

b) El envio de la citada documentación será
a cargo del destinatario.

7. a) Fecha limite de recepción de documentos:
28 de julio de 1997, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de condiciones admi
nistrativas.

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6.a).

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: Si.
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta

horas del dia 5 de agosto de 1997 en la Sala de
Sesiones de la Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército Clel Aire, en la ditección
ya indicada en el punto 6.a).

9. Otra información: La proposición económica
se ajustará al modelo que se establece en la" cláusula
9 del pliego de bases, debiendo figurar como refe
rencia en la documentación el número del expe
diente 77.251.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

10. El importe de los anuncios será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 9 de julio de 1997.-El Comandante,
Secretario, Jesús Romero Garcia.-42.587.

Resolució,! de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia corrección de errores para
la contratación que se cita.

Advertido error en la publicación del concurso
«La elaboración de un informe sobre las diversas
alternativas aplicables para llevar a cabo la ena
jenación, a titulo oneroso, de los bienes inmuebles
que en la actualidad gestiona la Gerencia de lnfraell
tructura de la Defensa., expediente 100407000700,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. en fecha
martes 8 de julio de 1997, se rectifica en el sentido
siguiente:

BOE núm. 165

7. Requisitos especificos del contratista, donde
dice: «Grupo 1, subgrupo 3, categoria B., debe decir:
«Grupo 1, subgrupo 3, categoria B•.

Madrid. 9 de julio de 1997.-El Secreta
rio.-42.683.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia la lici
tación del expediente número 12/1997.

1. Entidad adjlfdicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 12/1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de arran
cadores neumáticos SPA.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de entrega: Noventa días desde la firma
del contrato y siempre antes del 29 de noviembre
de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 13.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional: 260.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación, de la
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación. sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos.

Madrid. 28024.
d) Teléfono: (91) 51830 02.
e) Telefax: (91) 518 5006.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas. de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de prescripciones técnicas.

8. Presentación de las ofenas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer dia natural. a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado•.

b) Documentación a presentar: La- reflejada en
la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución del
expediente.

9. Apertura de las ojertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El segundo dia hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

c) Hora y lugar: A las once horas. en la Sala
de Juntas de la Unidlid.

10. Gastos de anuncio: El importe de los anun
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos. 1 de julio de 1997.-El Jefe del
Negociado de Contratación. José Carlos Feito Tri
110.-41.025.


