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b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 31
de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 460.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de
Maestranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.
d) Teléfono: 91 518 30 02.
e) Telefax: 91 518 50 06.
f) Horario de obtención de documentación: De

once a trece horas, de lunes a viernes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
reflejados en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del vigésimo sexto día natural a contar desde
el siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La reflejada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

La presentación de las proposiciones se efectuará
con arreglo a lo indicado en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Fecha: El segundo día hábil, a contar desde

el siguiente al término del plazo de presentación
de proposiciones.

c) Hora y lugar: A las once, en la sala de juntas
de la Unidad.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos, 28 de diciembre de 1998.—El Jefe
del Negociado de Contratación, José Carlos Feito
Trillo.—66.744.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
997007.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando de Apoyo Logístico. Dirección de

Adquisiciones. SECOIN.
c) Expediente número: 997007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Badajoz. Base Aérea
de Talavera la Real (ALA 23). Conservación de
juntas de aparcamiento aviones y calles rodadura.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de Talavera
la Real.

c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 36.262.920 pesetas.

5. Garantía provisional: 725.258 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e /
MALOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 3, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 4 de febrero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire. Plaza Moncloa,
sin número. 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e /
MALOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez treinta.
Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-

taria, en el tablón de anuncios del Mando de Apoyo
Logístico se expondrá el resultado de adjudicación
del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&542.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente núme-
ro 997006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico. Dirección de

Adquisiciones. SECOIN.
c) Expediente número: 997006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Murcia. Base Aérea
de San Javier. Obras de conservación del hangar
de mantenimiento número 1.

b) Lugar de ejecución: Base Aérea de San Javier.
c) Plazo de ejecución: Trescientos sesenta y cin-

co días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 3.800.451 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e /
MALOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.

c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupo 7, catego-
ría e.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 4 de febrero de 1999.

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

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Cuartel General del Aire, plaza de la Mon-
cloa, sin número, 28008 Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e /
MALOG/DAD/SECOIN.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 15 de febrero de 1999.
e) Hora: Diez.
Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-

taria, en el tablón de anuncios del Mando de Apoyo
Logístico se expondrá el resultado de adjudicación
del contrato.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 4 de enero de 1999.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Carlos Bartolomé de
España.—&541.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico,
Dirección de Adquisiciones del Ejército del
Aire, por la que se anuncia subasta para
la contratación del expediente número
997008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Ejército del Aire.
b) Mando del Apoyo Logístico. Dirección de

Adquisiciones. SECOIN.
c) Expediente número: 997008.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: A Coruña-Noya-
ACAR Barbanza. Mejora de la carretera de acceso
EVA 10.

b) Lugar de ejecución: ACAR Barbanza (Noya,
A Coruña).

c) Plazo de ejecución: Ciento cincuenta días.

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

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

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

5. Garantía provisional: 973.153 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a ) C u a r t e l G e n e r a l d e l A i r e /
MALOG/DAD/SECOIN/puerta 399.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: 91 543 37 51.
e) Telefax: 91 543 37 51.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, catego-
ría d.

b) Otros requisitos: No se exigen.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 4 de febrero de 1999.

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


