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e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el décimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 19 de diciembre de
1997.—El Comandante Jefe del Negociado de Con-
tratación, David Yváñez Eulogio.—74.555.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del ALA 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia subasta de suministros.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
diverso material eléctrico no inventariable. Ejercicio
1998. Expediente número 98/0003.

2. Forma de adjudicación: Subasta.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 6.000.000 de

pesetas.
b) Plazo del suministro: Hasta el 31 de diciem-

bre de 1998, según pliego de prescripciones técnicas.
c) Nombres y direcciones de los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza (código de identi-
ficación fiscal: S5022001A)/SEA/ Negociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 120.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro-
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», hasta
las trece horas del citado día.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el décimosexto
día natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la sala de
juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici-
tadores: Lo establecido en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju-
dicatario.

Base Aérea de Zaragoza, 19 de diciembre de
1997.—El Comandante Jefe del Negociado de Con-
tratación, David Yváñez Eulogio.—74.554.

Resolución de la Junta Técnico Económica
delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncian lici-
taciones a varios concursos. Expedientes
980002, 980003, 980004 y 980005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

074.
c) Números de expedientes: 980002, 980003,

980004 y 980005.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

Expediente 980002: Adquisición de calibrador
automático de presiones de 0 a 2.000 PSI.

Expediente 980003: Útiles para mecanizado de
palas de hélices de AV.T.10 y P.3.

Expediente 980004: Monitor de radiocomunica-
ciones y equipo asociado.

Expediente 980005: Herramientas de chapistería,
montaje y diversas, por lotes.

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

c) División por lotes: Expediente 980005, cua-
tro lotes; expedientes 980002, 980003 y 980004,
no procede.

d) Lugar de entrega o ejecución: Maestranza
Aérea de Sevilla.

e) Plazo de entregas o ejecución: Según se indi-
can en los pliegos y en todo caso antes del 30
de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 980002: 11.443.110 pesetas.
Expediente 980003: 3.140.000 pesetas.
Expediente 980004: 4.000.000 de pesetas.
Expediente 980005: Lote 1, 5.523.000 pesetas;

lote 2, 311.300 pesetas; lote 3, 752.400 pesetas,
y lote 4, 1.975.600 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente 980002: 228.862 pesetas.
Expediente 980003: 62.800 pesetas.
Expediente 980004: 80.000 pesetas.
Expediente 980005: Lote 1, 110.460 pesetas; lote

2, 6.226 pesetas; lote 3, 15.048 pesetas, y lote 4,
39.512 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Maestranza Aérea de Sevilla.
Negociado de Contratación de la SEA 074.
Avenida García Morato, sin número, 41011 Sevi-

lla.
Teléfono: (95) 445 50 99, extensión 209. Fax:

(95) 445 30 90.
La fecha límite de obtención de documentación

e información será la definida por los veintiséis días
naturales siguientes al día de la publicación del pre-
sente anuncio, hasta las doce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: La fecha límite
de presentación de ofertas será la definida por los
veintiséis días naturales siguientes al día 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 pun-
to 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 días después
de la finalidad del plazo de presentación de ofertas,
a las doce treinta horas. En caso de coincidir el
último día en inhábil para esta Maestranza se tras-
ladará al primera día hábil siguiente.

9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

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

Sevilla, 22 de diciembre de 1997.—74.633.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número
975557-EXT.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
de Adquisiciones (DAD/SINTER).

Número de expediente: 975557-EXT.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Revisión/reparación y adqui-
sición.

Descripción del objeto: Revisión y reparación de
un computador de a bordo ASN-124 S/N KSY004
(aviones P.3 Orión) y adquisición de los repuestos
necesarios para la revisión y reparación.

Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: No procede.
Forma: Procedimiento negociado.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
137.250 dólares.

Adjudicación:

Fecha: 18 de diciembre de 1997.
Contratista: Derco Aerospace.
Nacionalidad: USA.
Importe adjudicación: 137.250 dólares, equivalen-

tes a 20.999.250 pesetas.

Madrid, 18 de diciembre de 1997.—El General
Director de Adquisiciones, P. D. (Orden 13/1996,
«Boletín Oficial del Estado» número 21), Emilio
C. Conde Fernández-Oliva.—74.506-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a
la Zona Interregional Sur por la que se
anuncia el resultado de licitación del sumi-
nistro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MALZIR Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gases licuados del

petróleo.
c) Lote: Único.


