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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de las
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 015/98
MA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero de las FAMET.

c) Número de expediente: 015/98 MA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Doce bancos de tra-
bajo, cuatro alas para adosar a bancos y tres male-
tines de mantenimiento.

b) Lugar de ejecución: Carretera de Guadalix,
kilómetro 3,800, 28770 Colmenar Viejo (Madrid).

c) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 15 de
noviembre de 1998.

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

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

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

5. Garantía provisional: 175.700 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de Tierra. Centro Finan-
ciero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

d) Teléfono: (91) 846 33 93.
e) Telefax: (91) 845 03 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 12 y 16 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero. Sección de
Contratación.

2.a Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

3.a Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid), 28770.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Fuerzas Aeromóviles del Ejército de
Tierra. Mesa de Contratación. Sala de Juntas del
Centro Financiero de las FAMET.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro
3,800.

c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente

a los licitadores.

9. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo, 24 de abril de 1998.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Rafael Blasco
Ordóñez.—&22.437.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anula
la convocatoria del concurso para la con-
tratación del expediente número 05 1998
906.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 93,
de fecha 18 de abril de 1998, se publicó convocatoria
para la adjudicación del expediente 05 1998 906
«Contrato de asistencia para la división horizontal
de edificios del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas en la Delegación de San Fernan-
do», dicha convocatoria queda anulada.

Madrid, 27 de abril de 1998.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general Económico-Financiero,
José Antonio Gómez San Román.—23.424.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Acuartelamiento Aéreo de Las Palmas
por la que se anuncia concurso para ade-
cuación del edificio cantina de tropa del
aeródromo militar de Lanzarote.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Mando
Aéreo de Canarias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
SEA 14.

c) Número de expediente: 15/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación del edi-
ficio cantina de tropa del aeródromo militar de
Lanzarote.

b) División por lotes y números: No procede.
c) Lugar de ejecución: Aeródromo militar de

Lanzarote.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 014.
b) Domicilio: Ps. de Chil, 299.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria, 35010.
d) Teléfono: (928) 26 37 46.
e) Fax: (928) 26 37 46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de junio de 1998, hasta las diez
horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los indi-
cados en el pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las diez horas
del 8 de junio de 1998.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: Mando Aéreo de
Canarias (SEA 014).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Seis meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de GCGMACAN.
b) Domicilio: Ps. de Chil, 299.
c) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria,

35010.
d) Fecha: 12 de junio de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de
1998.—El Capitán Jefe del Negociado de Contra-
tación, Jorge Sáez Tejerina.—22.467.

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 la asistencia que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación-S.E.A.
c) Número de expediente: 980046.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Mantenimiento de ordenadores
«Harris».

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23, N-II, 28050 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

c) Duración del contrato: Desde el 1 de junio
hasta el 31 de diciembre de 1998.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe total (IVA incluido): 4.958.334 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 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, N-II, kilómetro 23, 28050 Torre-
jón de Ardoz (horario de once treinta a trece treinta
horas).

b) Teléfono: (91) 660 37 10, extensión 3119.
c) Telefax: (91) 660 37 19.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 20 de mayo de 1998, a las trece
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 límite: 25 de mayo de 1998, 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 pun-
to 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, apar-
tado a).

b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-
tado a).

c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-
tado a).

d) Fecha: 26 de mayo de 1998.
e) Hora: Once treinta.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do, 130.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 21 de abril de 1998.—El Secre-
tario, José A. Vicente Mayorga.—&22.274.

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 la obra que se
cita. Expediente 980047.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación-S.E.A.
c) Número de expediente: 980047.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Impermeabilización de la Escuadrilla
de Policía Edificio 201 en la Base Aérea de Torrejón.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23, N-II, 28050 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

c) Plazo de ejecución: Treinta días desde la firma
del contrato.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Concurso.

4. Importe total (IVA incluido): 6.490.335 pese-
tas.

5. Garantía provisional: 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, (horario de once treinta a trece
treinta horas).

b) Kilómetro 23 N-II.
c) 28050 Torrejón de Ardoz.

d) Teléfono: (91) 660 37 10, extensión 3119.
e) Telefax: (91) 675 25 94.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 20 de mayo de 1998, a las trece
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 límite: 25 de mayo de 1998, 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 pun-
to 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, apar-
tado a).

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

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

d) Fecha: 26 de mayo de 1998.
e) Hora: Doce.

10. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do, 130.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 21 de abril de 1998.—El Secre-
tario, José A. Vicente Mayorga.—&22.278.

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 980042.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Base Aérea de Torre-
jón.

b) Tramita: Negociado de Contratación - S.E.A.
c) Nümero de expediente: 980042.

2. Objeto del contrato:

a) Objeto: Suministro de Diverso Material Eléc-
trico.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Torrejón,
kilómetro 23, N-II, 28050 Torrejón de Ardoz,
Madrid.

c) Duración del contrato: Desde la fecha de
adjudicación hasta el 1 de noviembre de 1998.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta.

4. Importe total (IVA incluido): 14.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 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, N-II, kilómetro 23, Torrejón de
Ardóz, 28850 (horario de once treinta a trece treinta
horas).

b) Teléfono: (91) 660 37 10, extensión 3119.
c) Telefax: (91) 660 37 19.
d) Fecha límite de obtención de documentación

e información: 20 de mayo de 1998, a las trece
horas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 25 de mayo de 1998 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 pun-
to 6.

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

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: El indicado en el punto 6, apar-

tado a).
c) Localidad: La indicada en el punto 6, apar-

tado a).
d) Fecha: 26 de mayo de 1998.
e) Hora: Once.

9. Los gastos de publicación de anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario (importe aproxima-
do: 130.000 pesetas).

Torrejón, 21 de abril de 1998.—El Secretario de
la Junta, José A. Vicente Mayorga.—&22.281.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras,
del Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire. Convocatoria de con-
cursos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Material de
Apoyo del Ejército del Aire (CLOMA).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la SEA 071, del Cen-
tro Logístico de Transmisiones, paseo de John Len-
non, sin número, Getafe (Madrid).

c) Número de expediente: 980038 (CLOMA814).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de lubri-
cantes y productos asociados.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Suministro de MIL-L-23699E (STD), acei-
te lubricante sintético para motores turbina aviación
tipo 5 CST en envase de 1 litro.

Lote 2: Suministro del MIL-PRF-2104 F GRA-
DE-30, aceite lubricante motor grado 30 en envase
de 20 litros.

Lote 3: Suministro de MIL-L-23398D Adm. 1
tipo II, lubricante película sólida secado al aire
tipo II. Aerosol en envase de 0,5 litros.

Lote 4: Suministro de P-D 680 B TYPE I, disol-
vente de limpieza bajo punto de inflamación en
envase de 5 litros.

Lote 5: Suministro de MIL-C-81309 D TYPE
II CLASS 2, protector anticorrosivo repelente al
agua. Capa fina. Aerosol en envase de 0,5 litros.

Lote 6: Suministro de MIL-C-372 C Adm. 2.
Disolvente de limpieza para cañones en envase de
5 litros.

d) Lugar de entrega: CLOMA-Periférico de
Cuatro Vientos (Madrid).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas, divididos en los lotes siguien-
tes:

Lote 1: 10.500.000 pesetas.
Lote 2: 2.700.000 pesetas.
Lote 3: 650.000 pesetas.
Lote 4: 450.000 pesetas.
Lote 5: 250.000 pesetas.
Lote 6: 450.000 pesetas.


