
Entidad a4judicadora:

Ministerio de Defensa Base aérea de Torre-

BOE núm. 175

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso para el suministro que
se cita. Expediente 970080.

l.

a)
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación·S. E. A
c) Número de expediente: 970080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición anda
mios móviles de trabajo para mantenimiento de
motores PWI23 AF, pertenecientes a avio
nesUD·13T.

b) Lugar de ejecución: Base aérea de Torrejón.
kilómetro 23. N-H. 28850 Torrejón de Ardoz (Ma
drid).

c) Plazo de entrega: Antes del 15 de octubre
de 1997.

3. Tramitación. ordinaria; procedimiento. abier
to; forma de adjudicación, concurso.

4. Importe total: 18.000.000 de pesetas (IVA
incluido).

5. Garantía provisional: Del 2 por 100 del
importe total del presupuesto del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación-S. E. A.base
aérea de Torrejón de Ardoz (horario de once treinta
a trece treinta horas).

b) Kilómetro 23. N-H.
c) Torrejón de Ardoz 28850.
d) Teléfono: (91) 660 37 10. extensión 3119.
e) Telefax: (91) 660 37 19.
O Fecha limite de obtención de documentación

e información: II de agosto de 1997, a las diez
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Los señalados en el pliego

de prescripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas:

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

b) Documentación a presentar: La que fIgUra
en el pliego de cláusulas administrativas.

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

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante tres meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, aparo
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, aparo
tado b).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, aparo
tado c).

d) Fecha: 13 de agosto de 1997.
e) Hora: Diez.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima
do: 140.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 3 de julio de 1997.-EI Secre
tario, José A Vicente Mayorga.-43.590.

Resolución 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 15.7.144/970166.

Objeto del contrato:

a) Construcción de nueva cubierta en el almacén
número I del Museo del Aire. Expediente
15.7.144/970166.

Miércoles 23 julio 1997

b) Plazo de ejecución de la obra: Sesenta y cinco
dias naturales desde el replanteo.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 5.538.611 pesetas.

Garantía:

a) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de licitación a disposición del General Jefe del Ser
vicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA 015 de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Plaza de Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28008.
d) Teléfono: 91-549 62 78.
e) Telefax: 91·"54962 78.
O Fecha limite para retirar la documentación:

20 de agosto de 1997, a las doce horas.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: No procede.

Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del dia 20 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA O15 de la Agrupación del
CGEA

Aperturas de ofertas:

a) Eñtidad: Junta de Compras Deíegaria lid
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Fecha y hora: 27 de agosto de 1997. a las

diez horas.

Gastos del anuncio:

a) Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 15 de julio de I997.-EI Teniente Coronel
Jefe del Negociado de Contratación. Miguel Ángel
Pérez González.-43.800.

Resolución 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 COII

curso público para la contratación del expe
diente número 15.7.145/970167.

Objeto.¡jel contrato:

a) Construcción de Nueva Cubierta en el hangar
número 2 del Museo del Aire. Expediente
15.7.1451970167.

b) Plazo de ejecución de la obra: Setenta días
naturales desde el replanteo.

Tramitación, procedimiento y forma de a4judica
ción:

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

Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 9.216.090 pesetas.

Garantía:

a) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de licitación a disposición del General Jefe del ser
vicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

14083

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA 015 de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Plaza de Moncloa, sin número.
c) Localidad y cóaigo postal: Madrid. 28008.
d) Teléfono: 91-54962 78.
e) Telefax:91·549 62 78.
O Fecha limite para retirar la documentación:

20 de agosto de 1997, a las doce horas.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: No procede.

Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del dia 20 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con·
tratación de la SEA O15 de la Agrupación del
CGEA

Aperturas de ofertas:

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

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Fecha y.hora: 27 de agosto de 1997~ a las

diez quince horas.

Gastos del anuncio:

a) Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid. 15 de julio de I997.-EI Teniente Coronel
Jefe del Negociado de Contratación. Miguel Ángel
Pérez González.-43.803.

Resolución de la Jurisdicción Central de la
Arm;g!g !J(J!' lª ,?JJ.e se anuncia la adjudi
cación definitiva por concurso de los expe
dientes de suministro JC-15 7/97. JC-159/97
y JC-16Oj97.

En cumplimiento a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y una vez aprobado por la autoridad com
petente, se publica que la adjudicación de los siguien
tes expedientes de suministro han correspondido
a las empresas indicadas, por los importes men
cionados:

Expediente JC-157/97. Empresa, Vtfrusa; impor
te, 17.000.000 de pesetas.

Expediente JC·159/97. Empresa, Ogosa; importe.
6.000.000 de pesetas.

Expediente JC·160/97. Empresa. Disblamar;
importe, 13.000.000 de pesetas.

Madrid. II de junio de 1997.-EI Presidente de
la Junta de Compras Delegada, Federico Pérez Gon
zález de la Torre.-37.I 80-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Subsecretaria. por la que se convoca con·
curso abierto para la licitación del contrato
de limpieza de diJ1ersos edificios del Minis
terio de Economía y Hacienda.

Advertida omisión en el texto de la Resolución
de I de julio de 1997. de la Subsecretária, por la
que se convoca concurso abierto para la licitación
del contrato de limpieza de diversos edificios del
Ministerio de Economía y Hacienda, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» del dia 16 de julio


