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10. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
adjudicatario. .

Getafe, ·8 de mayo de 1996.-El· Secretario de
la Junta Técnico-Económica.-34.631.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala número 11, Ejército del Aire, por
la que se anuncia concurso para l~ contrato
de la adquisición de víveres para la cócina
de tropa de la Base Aérea de Manises (Va
lencia), tercer trimestre de 1996.

1. 'Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Ejército
del Aire.

b) Referencia que tramita el expediente: Base
Aérea de Manises.

c) Número de expediente: 96/0033.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del· objeto: Adquisición de vive
res para la cocina de tropa de la Base Aérea de
Manises (Valencia), tercer trimestre de 1996.

b) Número de unidades a entregar: Según nece
sidad.

c) Dividido por lotes y número.

Lote 1: Productos cárnicos y sus derivados:
5.500.000 pesetas. -

Lote 2: Pescados, marisco, congelados y sus deri
vados: 4.750.000 pesetas.

Lote 3: Frutas, ve11durasy hortalizas: 1.650.000
pesetas.

Lote 4: Productos coloniales y sus derivados:
5.000.000 de pesetas.

d) Lugar de entrega: Cocina de tropa de la Base
Aérea de Manises.

e) Plazo de entrega: Desde elide julio de 1996
hasta el 30 de septiembre de 1996.

3. Tramitación: Procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.900.000 peseta,s.

5. Garantías:

Provisionales:

Lote 1: 110.000 pesetas.
Lote 2: 95.000 pesetas.
Lote 3: 33.000 pesetas.
Lote 4: 100.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a). Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
c) Localidad y código postal: Ollart de Poblet

(46940 Valencia).
d) Teléfono: (96) 3.79.08.50, extensión 332

ó 419.
e) Telefax: (96) 1.52.22.31.
f) ·Fecha limite de obtención de documentos e

infórmación: 12 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de junio
de 1996, hasta las trece horas. .

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado
de Contratación.

2.° Domicilio: C~etera de Madrid, sin número.

Martes 28 mayo 1996

3.° Localidad y código postal: Quart depQblet
(46940 Valencia).

d) Plazo durante el cual el Ucitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Treinta días..

e) Admisión de variantes: A parte de las rela
cionadas· en el pliego de prescriPciones técnicas,
el licitante podrá ofertar aquellas que considere
oportunas.

9. Apertura de ofertas:

a). Entidad: Base Aérea de Manises-Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Carretera de Madrid, sin número.
c) Localidad y código postal: Ollart de Poblet

(46940 Valencia).
d) Fecha: 18 de junio de 1996.
e) Hora; Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: Con cargo a los adju
dicatarios. Prorrateado.

Manises, 24 de mayo de 1996;-El Secretario de
la Junta Técnico Económica, Eduardo Carretero
Delegado.-34.622.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Comp~
de ia Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito delAire por la que se anuncian lici
taciones a varios concursos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Qependencia que tramita el expediente:

S. E. A. 074.
c) Números de expedientes: 960002, 960036,

960037,960038.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 960002: Adquisición de herramientas
de corte.

Expediente 960036: Adquisición de 45 cubiertas
para el avión «Fokker 27».

Expediente 960037: Suministro necesario para
reparación y recuperación artículos avión «T.12».

Expediente 960038: Adquisición de paracaídas
«Extr. 15 FT», para sistema armas Lanca.

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

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevi

lla.
e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre

de 199610s siguientes expedientes: 960036, 960037
Y 960038. Sesenta días a partir de la ftrma del con
trato y siempre antes del 30 de noviembre el
expediente 960002.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 960002: 14.914.955 pesetas
Expediente 960036: 3.402.000 pesetas.
Expediente 960037: 4.227.160 pesetas.
Expediente 960038: 9.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisionales:

Expediente 960002: 298.299 pesetas
Expediente 960036: 68.040 pesetas.
Expediente 960037: 84.543 pesetas.
Expediente 960038: 180.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

Maestranza Aérea de Sevilla.
Negociado de Contratación, de la S. E. A. 074.
Avenida García Morato, sin número.
41011 Sevilla. .

BOE núm. 129

Teléfono: (95) 445 50 99, extensión 209.
Fax: (95) 428 00 88.
La fecha limite de obtención de documentación

e información será la def~da por los veintiséis días
siguientes al día de la publicación del presente anun
cio, hasta las doce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de la presentación: La fecha limi
te de presentación de ofertas será la deftnida por
los veintiséis días siguientes al día de la publicación
del presente anuncio, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que ftgura
"'en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

c) Lugar de presentacióI1: 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 ofertas: El acto. público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
de la Maestranza Aérea de Sevilla, trece días después
de la fmatización del plazo de presentación de ofer
tas, a las once horas.

9. Otras informaciones: El presente anuncio será
publicada en el diario «ABC» de Sevilla.

i O. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio, en ambos
medios, seránpor'cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 9 de mayo de 1996.-31.563-11.

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 porprocedimien
to restringido.

1. Entidad adjudicadora:

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

ción Económico-Administrativa 074.
c) Números de expedientes: 960015 y 960011.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Expediente 960015: Suministro de repuestos y
componentes de diversos sistemas del avión «T.12
Aviocar».

Expediente 960017: Suministro de repuestos y
componentes del motor «Garrett T. P. 33 h del avión
«T. 12 Aviocar».

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

c) División por lotes:

Expediente 960015: Seis lotes.
Expediente 960017: Cuatro lotes.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Sevilla.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre
de 1996. .

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

a) Ordinaria.
b) Restringido.
c) Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 960815:

Lote 1: 32.123.424 pesetas.
Lote 2: 19.222.570 pesetas.
Lote 3: 5.040.6i9 pesetas.

, Lote 4: 12.404.857 pesetas.


