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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministros. 
b) Descripción del objeto: Tres tractores y 

repuestos. ' 
c) Lote. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: eBoletin Oficial del Esta
do» número 95. de 21 de abril de 1997. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de tuQu
dicación: 

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

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

5. AiQudlcación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1997. 
b) Contratista: «Hidráulica Langa, Sociedad 

Limitada.. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 20.094.216 

pesetas. 

Colmenar Viejo. 10 de junio de 1997.-El Teniente 
Coronel Jefe. Rafael Blasco Ordóñez.-37.496-E. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 por la que 
se anuncia el concurso que se cita. expe
diente número 125/1997. 

l. Entidad aiQudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de Sis
temas Acorazados número l. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Administración. 

c) Número de expediente: 125/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descri¡x!ión del objeto: Adquisición de mate
rial para informatización del banco de pruebas para 
elmotorBMR 

b) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados número l. 

c) Plazo de entrega: Noventa dias. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(N A incluido). 2.400.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 48.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Administración del Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 
número l. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucia, kilóme
tro 10.200. 

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 797 30 I I. extensión 400 

ó424. 
e) Telefax: (91) 798 42 77. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que estable
cen las cláusulas 10 Y II del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Sección de Adminis
tración del Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados número l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de 
la fecha limite de presentación de ofertas. 
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8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro I (Madrid). 

b) Domicilio: Avenida de Andalucia, acuarte-
lamiento «San Cristóbal». 

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 
O Lugar: Sala de juntas. 

9. Gastos del anuncio: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 3 de julio de 1997.-El Coronel Jefe. Clau
dio Arpóri López.-4 l.l 62. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sisíemas Acorazados número 1 por la que 
se anuncia el concurso que se cita. expe
diente número 122/1997. 

l. Entidad aiQudlcadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de Sis
temas Acorazados número l. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Administración. 

c) Número de expediente: 122/1997. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de una 
barredora fregadora. 

b) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados número l. 

c) Plazo de entrega: Noventa días. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(N A incluido). 7.200.000 pesetas. 

5. Garantla proviSional: 144.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Unidad de Administración del Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 
número l. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucia, kilóme
tro 10.200. 

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Teléfono: (9 i) 797 30 ll. extensión 400 

ó 424. 
e) Telefax: (91) 798 42 77. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que estable
cen las cláusulas 10 Y 11 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Sección de Adminis
tración del Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados número l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de 
la fecha limite de presentación de ofertas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro 1 (Madrid). 

b) Domicilio: Avenida de Andalucia, acuarte-
lamiento «San Cristóbal». 

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 
O Lugar: Sala de juntas. 
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9. Gástos del anuncio: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario, 

Madrid, 3 de julio de 1997.-El CoronelJefe. Clau
dio Arpón López.-41.158. 

Resolución del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 por la que 
se anuncia el concurso que se cita. expe
diente número 120/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de Sis
temas Acorazados número l. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Administración. 

c) Número de expediente: 120/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 
maquinaria descalzadora para cubiertas de BMR 

b) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados número l. 

c) Plazo de entrega: Noventa dias. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu-
dlcación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(NA incluido). 8.385.000 pesetas. 

5. Garantla proviSional: 167.700 pesetas. 
6. Obtención de do~mentación e información: 

a) Entjdad: Unidad de Administración del Cen-
tro de Ma¡¡tenimiento de Sistemas Acorazados 
número l. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucia, kilóme
tro 10.200. 

c) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 797 30 11. extensión 400 

ó424. 
e) Telefax: (91) 798 42 77. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales. contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Las que esta
blecen las cláusulas 10 y II del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Sección de Adminis
tración del Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados número l. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de 
la fecha limite de presentación de ofertas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro I (Madrid). 

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, acuarte-
lamiento «San Cristóbal». 

c) Localidad: 280il Madrid. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 
O Lugar: Sala de juntas. 

9. Gastos del anuncio: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 3 de julio de 1997.-EICoronelJefe. Clau
dio Arpón López.-41.1 55. 

Resolucion del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas Acorazados número 1 por la que 
se anuncia el concurso que se cita. Expe, 
diente número 124/97. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de Sis
temas Acorazados número l. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Adnúnistración. 

e) Número de expediente: 124/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento 
de banco de pruebas para caja de cambio de BMR 

b) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 
de Sistemas Acorazados número 1. 

e) Plazo de entrega: Noventa dias. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(IV A incluido), 2.630.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 52.600 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Adnúnistración del Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 
número 1. 

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, kilóme
tro 10,200. 

e) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Teléfono: (91) 797 30 11, extensión 400 

ó 424. 
e) Telefax: (91) 798 42 77. 

7. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: Las que esta
blecen las cláusulas 10 y II del pliego de cláusulas 
adnúnistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Sección de Adnúnis
tración del Centro de Mantenimiento de Sistemas 
Acorazados número 1. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de 
la fecha limite de presentación de ofertas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro 
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro I (Madrid). 

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, acuarte-
lamiento .San Cristóbal •. 

e) Localidad: 28021 Madrid. 
d) Fecha: 4 de septiembre de 1997. 
e) Hora: Diez. 
O Lugar: Sala de juntas. 

9. Gastos del anuncio: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 3 de julio de 1997.-EI Coronel Jefe, C1au
dio Arpón López.-4 Ll 56. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para III contrata
ción pública de suministros. Expediente 
lNV.219/97-T-135 urgente. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subdirec
ción de Abastecimiento. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

e) Número del expediente: INV.219/97-T-135. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de sis
temas de seguridad integrados para acuartelamientos 
ubicados en Melilla. 

b) Número'de unidades a entregar: Ver pliego 
de bases. 
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e) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Restringido. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 92.693.931 pesetas. 

5. Garantía: 

a) Provisional: Articulo 36 de la Ley de Con
tratos de las Adnúnistraciones Públicas. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
e) Localidad y código postal: 28008, Madrid. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del dia 
21 de julio de 1997. . 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. 

9. Apertura de ofertas: Se comunicará a las 
empresas seleccionadas a licitar. 

10. Gastos de los anuncios: Serán por cuenta 
de los adjudicatarios. El importe de publicación en 
el .Boletin Oficial del Estado. asciende a 178.916 
pesetas. 

Madrid, 10 de julio de 1997.-EI Presidente, 
P. A., el Vicepresidente.-42.983. 

ResoluCión de la Junta Técnico Económica 
Delegada de III Junta Central de Compras 
de III Base Aérea de Cuatro Vientos por III 
que se anuncia concurso para las contra
taciones que se citan. 

1. Entidad tldjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base 
Aérea de Cuatro Vientos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 
062. 

e) Números de expedientes: 97/0118 y97/0119. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: 97/0118: Diversos 
servicios en el Club Deportivo de Suboficiales. 
97/0119: Mantenimiento del campo de golf y otros 
servicios del Centro Deportivo del Aire Bar~ran. 

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 

e) Plazo de ejecución: Expediente 97/0118: 
Desde el I de agosto al 30 de septiembre de 1997. 
Expediente 97/0119: Desde el I de agosto al 31 
de diciembre de 1997. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe: Expe
diente 97/0118: 2.377.456 pesetas. Expediente 
97/0119: 11.550.000 pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
. puesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: SEA 062. Base Aérea de Cuatro 
Vientos. 
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b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú-
mero. 

e) Localidad y código postal: Madrid, 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 518 24 02. 

7. Requisitos específicos del éontratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

adnúnistrativas. 

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

a) Fecha limite: Trece dias desde su publicación 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: Según cláusu
la II del pliego de claúsulas adnúnistrativas. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar-
tados a), b) y e). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos. 
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin nú

mero. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas 

ofertantes. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Cuatro Vientos, 10 de julio de 1997.-43.005. 

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de 
la Zona lnterregional-Sur por la que se 
anuncia la licitación para contratación de 
la asistencia que se especifICa. Expediente 
35/97. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Cuartel General del Mando 
Logístico de la Zona Interregional-Sur. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación. 

e) Número de expediente: 35/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Instalación doble 
mando vehiculos Región Militar Sur. 

b) Lugar de ejecución: Estipulado en pliego de 
bases. 

e) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Garantía provisional: No procede. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logistico de la Zona Interregional-Sur. 

b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número. 
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41012. 
d) Teléfono: (95) 468 00 02, extensión 550. 
e) Telefax: (95) 468 02 OO. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 31 de julio de 1997. 

7. Requisitos específicos del contratista: Según 
el pliego de cláusulas adnúnistrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de agosto 
de 1997, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: Según el pliego 
de cláusulas adnúnistrativas. 


