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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.
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5. Garantías: Referenciado en el pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación SEA
071 CLOTRA.

b) Domicilio: Paseo de John Lennon, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Getafe (Madrid)
28906.

d) Teléfono: (91) 695 85 00. Extensión, 258.
e) Telefax: (91) 695 28 58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinticinco días naturales desde la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: Referenciada en el plie-
go de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir del día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Según pliego de
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Referenciado en el
punto 6, de lunes a viernes, de nueve treinta a trece
treinta horas.

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

e) Admisión de variantes: Según pliego de pres-
cripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor-
tunamente por medio de publicación en el tablón
de anuncios de la SEA 071.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: El importe del anuncio

será por cuenta de los adjudicatarios.

Getafe, 17 de abril de 1998.—El Secretario de
la Junta.—22.144.

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 anuncia 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: 980029, 980030,

980031, 980032 y 980033.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

Expediente 980029: Adquisición de mangueras
aeronáuticas para SAT 10, E.26 y HE.20.

Expediente 980030: Aplicación tratamiento AEP
a alabes, estatores y monturas del motor T.56.

Expediente 980031: Adquisición material para
hélices S. armas AT.12 (Casa 212-Aviocar).

Expediente 980032: Adquisición material para
hélices S. armas AT.19 (Casa 235).

Expediente 980033: Adquisición material para
hélices S. armas D.3B AV. T.12 (Casa 212-Aviocar).

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

c) División por lotes: 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. Presupuesto base de licitación:

Expediente 980029: 12.457.888 pesetas.
Expediente 980030: 7.351.651 pesetas.
Expediente 980031: 11.201.806 pesetas.
Expediente 980032: 8.549.992 pesetas.
Expediente 980033: 7.280.561 pesetas.

5. Garantía provisional:

Expediente 980029: 249.158 pesetas.
Expediente 980030: 147.033 pesetas.
Expediente 980031: 224.036 pesetas.
Expediente 980032: 171.000 pesetas.
Expediente 980033: 145.611 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 el definido 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 el definido 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 está obligado
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 anuncio: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla, 21 de abril de 1998.—22.506.

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 013/98PE.

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 Fuerzas Aeromóviles del Ejér-
cito de Tierra.

c) Número de expediente: 013/98 PE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Productos anticorro-
sivos para tratamiento de helicópteros.

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

d) 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:
4.875.000 pesetas.

5. Garantías provisional: 97.500 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: 846 33 93.
e) Telefax: 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 las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 días natu-
rales contados a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 13 y 15 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 Fuerzas Aeromóviles del
Ejército de Tierra.

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.—&22.432.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncian dos concursos abiertos de sumi-
nistros. Expedientes 3-FAR/98 y 4-FAR/98.

1.a) Entidad adjudicadora: Hospital Militar
«Gómez Ulla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa
de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

c) Expedientes 3-FAR/98 y 4-FAR/98.
2.a) Objeto del suministro: Adquisición de medi-

camentos para el hospital durante el año 1998.
b) Expediente 3-FAR/98: Amoxicilina-clavulá-

nico, cefonicida, lenograstim y nitroglicerina trans-
dérmica, importe máximo 20.000.000 de pesetas.

Expediente 4-FAR/98: Dalteparina, enoxaparina
y carboplatino, importe máximo de 17.000.000 de
pesetas.

c) Posibilidad de ofertas: Las ofertas deberán
ser hechas por lotes y por la totalidad de los artículos
de cada lote para cada concurso.

d) Lugar de entrega: Farmacia del hospital mili-
tar «Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Desde la fecha de comu-
nicación oficial de la adjudicación hasta el 31 de
diciembre de 1998 y según necesidades del hospital.

3.a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de licitación: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.


