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

e) Admisión de variantes: Véase criterios obje
tivos de valoración de ofertas del pliego de pres
cripciones técnicas.

9. Apertura de ofertas: Ministerio de Defensa
en la dirección indicada en el punto 6, novena plan
ta, 12 de septiembre de 1997, a las diez horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica
ción del contrato y orden de importancia: Ver cri
terios objetivos de valoración de ofertas del pliego
de prescripciones técnicas.

Presentación de ofertas: Las ofertas serán pre
sentadas en dos sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo, la pro
puesta económica que el licitador.estime conveniente.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de julio de 1997.-EI Secretario, visto
bueno, el Presidente.-46.036.

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 11/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 21/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Carretilla elevadora
térmica.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de entrega: Dos meses como máximo
a partir de la fIrma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantia provisional: 80.000 pesetas.
6. ObTención de documentación e información:

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

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

Madrid, 28024.
d) Teléfono: (91) 518 30 02.
e) Telefax: (91) 5185006.
t) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer diá 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 11 del pliego
de cláusulas adminiskativas particulares.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución del
expediente.

9. Apertura de las ofertas:

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 Unidad.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun
cios sera por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 28 de julio de 1997.-El Jefe del
Negociado de Contratación, José Carlos Feito Tri
1l0.-46.083.

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 22/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA.
c) Número de expediente: 22/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de protec
ción personal (31 partidas).

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de entrega: Treinta dias como máximo
a partir de la realización del pedido ofIcial y siempre
antes del 30 de octubre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aciju
dicación:

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

4.' Presupuesto base de licitación: 24.984.617
pesetas.

5. Garantia provisional: 499.692 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad:' Negociado de Contratación de
Maestranza Aérea de Madrid.

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

Madrid, 28024.
d) Tel~fono: (91) 518 3002.
e) Telefax: (91) 5185006.
t) HorariQ de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

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

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del vigesimosexto 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 11 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 ofertas:

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

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.
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c) Hora y lugar: A las once horas, en la sala
de juntas de la Unidad.

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

Cuatro Vientos, 28 de julio de 1997.-El Jefe del
Negociado de Contratación, José Carlos Feito Tri
llo.-46.0&1.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
BRIPAC por la que se anuncia concurso
público para el suministro de generador de
vapor para la cocina de la base «Primo de
Rivera". Expediente: 76/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Brigada
Paracaidista del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen.
tro Financiero (Negociado de Contratación).

c) Número de expediente: 76/97.

2. Objeto 'del contrato:

a) Descripción: Generador de vapor para la
cocina de la base «Primo de Rivera».

b) Cantidad a entregar: Una unidad.
c) División por lotes: No se contemplan.
d) Lugar de entrega: Unidad de Servicios de

la base «Primo de Rivera», carretera de Meco, sin
número, Alcalá de Henares (Madrid).
. e) Plazo de entrega: Antes del 31 de octubre
de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi
mo: 3.400.000 pesetas, IVA incluido.

5. Garantias: Provisional, 68.000 pesetas; defI
nitiva, 4 por 100 del total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CEFlN de la BRIPAC, de lunes
a viernes, de doce a catorce horas.

b) Domicilio: Base «Primo de Rivera», carretera
de Meco, sin número.

c) Localidad y código postal: 28870 Alcalá de
Henares (Madrid).

d) Teléfono: (91) 888 03 00 (extensión 465).
7. Requisitos especificas del contratista: se ajus

tarán al articulo 18 de la Ley 13/1995.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales a partir de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: Proposición
económica, que debera ajustarse al modelo esta
blecido en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares; documentación admi
nistrativa contemplada en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares. Dicha
documentación deberá presentarse en sobres inde
pendientes debidamente cerrados y lacrados.

c) Lugar de presentación: En el Negociado de
Contratación del CEFlN de la BRIPAC.

9. Apertura de las ofenas: En acto'público, que
se anunciará con la sufIciente antelación en el tablón
del CEFIN.

10. Otras informaciones: De tipo técnico, diri
girse a la OfIcina Técnica de la USBA (teléfono:
888 03 00, extensión 284).


