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7. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco-
nómico-Administrativas, Base Aérea de Son San
Juan, carretera de Manacor, sin número, 07071 Pal-
ma de Mallorca.

8. El acto público de apertura de las propo-
siciones se verificará el día 26 de junio de 1998,
a las diez treinta horas, en el edificio de la Sección
Económico-Administrativa de la Base Aérea de Son
San Juan.

9. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La indicada en la cláusula 12 del pliego.

10. Criterios de adjudicación: a) Precio,
b) calidad y c) capacidad técnica y económica,
valorado según la cláusula 8 del pliego.

11. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 13 de mayo de 1998.—El
Secretario del órgano de contratación.—&26.275.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la licitación de los expe-
dientes números 980022, 980023, 980024
y 980001-A.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Números de expedientes: 980022, 980023,

980024 y 980001-A.

Expediente 980022.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Banco Móvil de Prue-
bas Hidráulicas.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba-
cete.

c) Plazo límite de entrega: 30 de noviembre de
1998.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 13.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 270.000 pesetas.

Expediente 980023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial Epsar.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba-
cete.

c) Plazo límite de entrega: 30 de noviembre de
1998.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 15.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 300.000 pesetas.

Expediente 980024.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Transpaletas manua-
les y carretillas elevadoras electrónicas.

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba-
cete.

c) Plazo límite de entrega: 30 de noviembre de
1998.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.142.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 142.840 pesetas.

Expediente 980001-A.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Explotación de los
servicios de cafetería y bar del edificio de bienestar
social de la Maestranza Aérea de Albacete.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo de ejecución: Un año prorrogable, hasta
un máximo de diez años.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Canon trimestral a abonar por la empresa:
30.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 250.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Sección Económico-Administrativa de la Maestran-
za Aérea de Albacete. Carretera de las Peñas, kiló-
metro 3 ,800. Albacete 02071. Telé fono
967 22 38 00, extensión 237. Fax 967 22 37 94.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Veinticinco días naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8.a) Fecha límite de presentación de las ofertas
o solicitudes de participación: Veintiséis días natu-
rales siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» o el inmediato
hábil siguiente si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: La contemplada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

d) El licitador está obligado a mantener su oferta
durante un plazo que será, como mínimo, de tres
meses, a contar desde la apertura en acto público
de las proposiciones.

e) La admisión de variantes está regulada en
los correspondientes pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza
Aérea de Albacete, quince días después del indicado
en el punto 8.a) como fecha límite de recepción
de ofertas o el día inmediato hábil siguiente, si éste
fuera sábado o festivo, a las once horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Los gastos derivados de la publicación del

expediente correrán a cuenta de los adjudicatarios.

Albacete, 5 de mayo de 1998.—El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación.—&26.271.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudica-
ción correspondiente al expediente número
98/00016, trabajos de pintura en equipos
de apoyo al material aéreo.

En virtud de la Delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, «Boletín Oficial del Estado»
número 21, artículo 1, se ha resuelto, con fecha
28 de abril de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Emba, Sociedad Limitada», por un
importe de 9.000.000 de pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94, punto 2, de la Ley de Contratos de Adminis-
traciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Cuatro Vientos, 7 de mayo de 1998.—El Coronel
Jefe, Félix González Pérez.—&26.283-E.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se hace pública la adjudica-
ción correspondiente al expediente número
98/0001, relativo al servicio de limpieza y
aseo de las diversas dependencias de la Maes-
tranza Aérea de Madrid.

En virtud de la Delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, «Boletín Oficial del Estado»
número 21, artículo 1, se ha resuelto, con fecha
28 de abril de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Limpiezas Gredos, Sociedad Anó-
nima», por un importe de 13.787.528 pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hace público para general
conocimiento.

Cuatro Vientos, 7 de mayo de 1998.—El Coronel
Jefe, Félix González Pérez.—&26.281-E.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico a
la Zona Interregional Norte por la que se
anuncian diversos concursos públicos abier-
tos urgentes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: General Jefe del Mando de Apo-
yo Logístico a la Zona Interregional Norte.

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

2. Relación de expedientes:

Expediente número 1041.02/98:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
sistemas contraincendios y de calefacción.

b) Número de unidades a mantener: Lo espe-
cificado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Dos lotes.
d) Lugar de realización: Unidad de Apoyo

Logístico XLII de Sant Boi de Llobregat (Barce-
lona).

e) Plazo de actuación: Año 1998.

Expediente número 1041.03/98:

a) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-
nistro de diverso material (ferretería, campamento,
jabones y desengrasantes, abrillantadores y otros,
intendencia, y armamento y artillería).

b) Número de unidades a mantener: Lo espe-
cificado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Seis lotes.
d) Lugar de realización: Unidad de Apoyo

Logístico XLII de Sant Boi de Llobregat (Barce-
lona).

e) Plazo del suministro: A petición de la Admi-
nistración, hasta el 30 de noviembre de 1998.

Expediente número 1041.04/98:

a) Descripción del objeto: Adquisición y sumi-
nistro de diverso material eléctrico.

b) Número de unidades a mantener: Lo espe-
cificado en el pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes.
d) Lugar de realización: Unidad de Apoyo

Logístico XLII de Sant Boi de Llobregat (Barce-
lona).

e) Plazo del suministro: A petición de la Admi-
nistración, hasta el 30 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente número 1041.02/98: 2.800.000 pese-
tas.

Expediente número 1041.03/98: 16.600.000 pese-
tas.

Expediente número 1041.04/98: 8.000.000 de
pesetas.
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5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación CEFIN del
Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interregional
Norte.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza 50007.
d) Teléfono: (976) 38 24 11. Extensión 365.
e) Telefax: (976) 38 62 81.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural, a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El mismo que el seña-
lado en el punto 6.

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

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico a la Zona Interregional Norte.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha (los sábados se tomarán como no hábi-

les): A las nueve treinta horas del tercer día hábil,
a contar desde el siguiente a la fecha límite de pre-
sentación de ofertas.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será a cuenta del o de los adjudicatarios, con-
forme al prorrateo correspondiente.

Zaragoza, 21 de mayo de 1998.—El General
Jefe.—27.832.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
55/98 MA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 55/98 MA.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento
maquinaria de taller.

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

c) Plazo de ejecución: Noventa días, contados
a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe,
16.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 330.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

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 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: FAMET. Mesa de Contratación.
Sala de Juntas del Centro Financiero de las FAMET.

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

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

a los licitadores.

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

Colmenar Viejo, 18 de mayo de 1998.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Rafael Blasco
Ordóñez.—&26.268.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número
2/98(0006282)VE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 2/98(0006282)VE.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 50 cazadoras igní-
fugas de vuelo y 300 monos ignífugos de vuelo.

b) Lugar de ejecución: Carretera Guadalix, kiló-
metro 3,800, Colmenar Viejo (Madrid).

c) Plazo de ejecución: 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,
10.250.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 205.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

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 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: Las indicadas
en las cláusulas 12 y 16 del pliego de cláusulas
administrativas.

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: FAMET. Mesa de Contratación.
Sala de Juntas del Centro Financiero de las FAMET.

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

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

a los licitadores.

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

Colmenar Viejo, 18 de mayo de 1998.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Rafael Blasco
Ordóñez.—&26.226.

Resolución de la Mesa de Contratación de
las FAMET por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente núme-
ro 2/98 SS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 2/98 SS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos de salvamento y supervivencia y adquisición
de repuestos para los equipos.

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

c) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 30 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:
Lote I, 9.000.000 de pesetas, y lote II, 3.000.000 de
pesetas.

5. Garantías: Provisional: Lote I, 180.000 pese-
tas, y lote II, 60.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa. FAMET.
Centro Financiero.

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 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 Con-
tratación.

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

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


