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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata-
ción pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. C. M. V. R.
número 1. Torrejón de Ardoz.

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

c) Número de expediente: T A 11/98-84-Urgente.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
recambios y accesorios vehículos «Nissan».

b) Número de unidades a entregar.
c) División por lotes: Ver pliego prescripciones

técnicas.
d) Lugar de entrega: C. M. V. R. número 1.

Torrejón de Ardoz. Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 18.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: Según el artículo 36 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas.

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.
c) 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 cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
29 de abril de 1998.

b) Documentación a presentar: Cláusula 13 del
pliego de condiciones administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 6 de mayo de 1998.
c) Hora: Las once.

10. Gastos de anuncios por cuenta de los adju-
dicatarios: El importe de publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» asciende a 183.846 pesetas.

Madrid, 13 de abril de 1998.—El Presidente, P. A.,
el Vicepresidente.—&20.302.

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.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

SEA 074.
c) Números de expedientes: 980006, 980011,

980012, 980013, 980014 y 980027.

2. Objetos de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

Expediente 980006: Expediente abierto para la
adquisición por lotes de material diverso de elec-
tricidad, fontanería y saneamiento, construcción y
pintura.

Expediente 980011: Adquisición del NSN
3020011341350, P/N 42312R301, denominación
Gear Cluster Assy Hy del banco de pruebas AMAD
del SA AC-15 (MD F-18).

Expediente 980012: Equipo de inspección por
partículas magnéticas.

Expediente 980013: Recuperación de inducidos
y estatores de dínamo arrancador del avión «AT.12»
(CASA 212-Aviocar).

Expediente 980014: Adquisición por lotes de
repuestos diversos del avión «AT.12» (CASA 212-
Aviocar) y del motor «Garrett TPE.331».

Expediente 980027: Limpieza interiores de los
inmuebles de la MAESE.

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

c) División por lotes y número: Expedientes
980006 y 980014, cuatro lotes; expedientes 980011,
980012, 980013 y 980027, no procede.

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

e) Plazos 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) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 980006: Lote 1, 2.000.000 de pesetas;
lote 2, 1.000.000 de pesetas; lote 3, 1.000.000 de
pesetas, y lote 4, 800.000 pesetas.

Expediente 980011: 6.987.000 pesetas.
Expediente 980012: 15.312.000 pesetas.
Expediente 980013: 7.300.000 pesetas.
Expediente 980014: Lote 1, 2.800.000 pesetas;

lote 2, 4.600.000 pesetas; lote 3, 9.300.000 pesetas,
y lote 4, 8.700.000 pesetas.

Expediente 980027: 13.200.000 pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente 980006: Lote 1, 40.000 pesetas; lote 2,
20.000 pesetas; lote 3, 20.000 pesetas, y lote 4,
16.000 pesetas.

Expediente 980011: 139.740 pesetas.
Expediente 980012: 306.240 pesetas.
Expediente 980013: 146.000 pesetas.
Expediente 980014: Lote 1, 56.000 pesetas; lote 2,

92.000 pesetas; lote 3, 186.000 pesetas, y lote 4,
174.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Sevilla. Negociado de Con-
tratación de la SEA 074. Avenida García Morato,
sin número, 41011 Sevilla. 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 la presentación: La fecha lími-

te de presentación de ofertas será la definida por
los veintiséis días naturales siguientes al día de la
publicación 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
punto 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 finalización del plazo de presentación de ofer-
tas, a las doce treinta horas. En caso de coincidir
el último día en inhábil para esta Maestranza se
trasladará al primer día hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 13 de abril de 1998.—&20.199.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia con-
curso, por procedimiento abierto, para la
contratación del suministro que se cita. Con-
curso 29/98.

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica. Con-
curso 29/98.

2. Objeto: Suministro de material necesario para
la sustitución de hélices «Hartzell» por «Dowty» en
tres aviones «CASA» C-212-200.

3. Tramitación ordinaria; procedimiento abierto
y forma de adjudicación, concurso.


