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o l. Plazo límite de. recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 8 de julio de 1996.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar ihdícado en el punto c).

3. Día, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura oe las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el día 12 de julio
de 1996, a las once horas, en la sala de juntas
de la base aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Zaragoza, 6 de junio de 1996.-El Jefe del Nego
ciado de Contratación, David Yváñez Eulo
gio.-38.624.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Centralde Com
pras del Ejército delAire por la que se anun
cia concurso de suministros.

a) 1. Objeto de la licitación: Adquisición de
cámaras y cubiertas paFa llantas de 17 pulgadas
y mayores para el Escuadrón lpgistico de Auto
móviles del Ala número 31 de Zaragoza.

Expediente número 96/0029.
2. Forma de adjudicación: Concurso, procedi

miento de urgencia.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 8.000.000 de

pesetas.
b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1996.
c) Nombres y direcciones de .los servicios a los

que pueden solicitarse el pliego de' bases y áemás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la base aérea de Zaragoza, Sección Económi
co-Administrativa. Negociado de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de '160.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición:, Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

O l. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 8 de julio de 1996.

. 2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto' c).

3. Día. hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se veÍificará el día 12 de julio
de 1996, a las diez horas, en la sala de juntas de
la base aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar' los lici
tadores: La establecida en la cláusula' 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Zaragoza, 6 de junio de 1996.-El Jefe del Nego
ciado' de Contratación, David Yváñez Eulo~

gio.-38.620.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército delAire por la que se anun
cia subasta de suministros.

a) 1. Objeto de la licitación: Suministro de
gasóleo C para su consumo en la base aérea de
Zaragoza. Ejercicio de 199.6.

Expediente número 96/0032.
2. Forma de adjudicación: Subasta. Procedi

miento de urgencia.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite de licitación: 18.000.000 de

pesetas.
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b) Plazo del suministro: Hasta el 31 de diciem
bre de 1996, según pliego de prescripciones técnicas.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la base aérea de Zaragoza. Sección Económi·
co-Administrativa, Negociado de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 360.000 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el'pliego de bases.

O l. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será hasta las trece
horas del día 8 de julio de 1996.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Día. hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el día 12 de julio
de 1996, a- las doce horas, en la sala de juntas
de la base aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Zaragoza, 6 de junio de 1996.-El Jefe del Nego
ciado de Contratación, David Yváñez Eulo
gio.-38.631.

Resolución de la Junta Técnico-Económica.
Delegada de la Júnta Central de Compras
de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia con
curso público para la contratación del expe
diente número 15.6.113/138.

Objeto del contrato:

a. Acondicionamiento tienda de vestuario de
Arcipreste de Hita, expediente 15.6.113/138.

b. Plazo, de ejecución de la obra: Cuarenta y
cinco días. .

Tramitación, procedimiento y forma de· adjudica
ción:

a. Tramitación: Ordinario.
b. Procedimiento: Abierto.
c. Fo~a: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

a. Importe total: 6.860.181 pesetas.

Garantía:

a. Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de licitación _a disposición del General Jefe de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército del
Aire.

Obtención de documentación e información:

a. Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA O15 de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.

b. Domicilio: Plaza de Moncloa, sin número.
c. Loc.alidad y eódigo postal: Madri4, 28008.
d. Teléfono: 549 62 78.
e. Telefax: 549 62 78.
f. Fecha límite para retirar documentación: 12

de julio de 1996.

Requisitos específicos del contratista:

a. Clasificación exigida: No procede.

Presentación de las' ofertas, o solicitudes de par-
ticipación:

a. Plazo límite de recepción ofertas: Hasta las
doce horas, del día 15 de julio de ·1996.

b. Dcrcumentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.
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c. Lugar de presentación: Negociado de con
natación de la SEA 015 de la Agrupación del Cuar
tel General del Ejército del Aire.

Apertura de ofertas:

a. Entidad: Junta de compras delegada del Cuar
¡ti! General del Ejército del Aire. '.

o. Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c. Fecha y hora: 22 de julio de 1996, a las nueve

t¡oras.

Gastos de anuncio:

a. Gastos de anuncio, serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 7 de junio de 1995.-EI Teniente Coronel
Jefe delNegoeiado de Contratación, Miguel Angel
f'érez González.-38.532.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire por la que se anuncia con
curso público para la contratación del expe
diente número 15.6.100/135.

Objeto del contrato:

a. Acondicionamiento oficinas de Arcipreste de
Hita. expediente 15.6.110/135.

b. Plazo de eJeCUCión de la obra: Sesenta días.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

a. Tramitación: Ordinario.
~. Procedimiento: Abierto.
c. Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

L-nporte total: 15.316.476 pesetas.

Garantía:

Fíanza provisional: 2 por 100 del importe de lici
tación a disposición del General 'Jefe de la Agru
pación del Cuartel General del Ejército del Aire.

Obtención de documentación e información:

a. Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA O15 de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.

b. Domicilio:. Plaza de Moncloa, sin número.
c. Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d. Teléfono: 549 62 78.
e. Telefax:.549 62 78.
f. Fecha limite para retirar documentación: 12

de julio de 1996.

Requisitos específicos del contratista:

Clasificación exigida: No procede.

Presentación de las ofertas o solicitudes de par
ticipación:

a. Plazo límite de recepción ofertas: Hasta las
doce horas, del día 15 de julio de 1996.

b. Documentación a presentar. Los especifica
jos en el pliego de bases y sus anexos.

c. Lugar de presentación: Negociado de con
tratación de la SEA O15 de la Agrupación del Cuar
tel General del Ejército del Aire.

Apertura de ofertas:

<'l. Entidad: Junta de compras delegada del Cuar
,el General del Ejército del Aire.

. b. Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c. Fecha y hora: 22 de julio de 1996, a las nueve

treinta horas.

Gasths de anuncio:

Los gastos de anuncio, serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 7 de junio de 1995.-EI Teniente Coronel
,jefe del Negociado de Contratación, Miguel Angel
:·':.rez González.-38.533.


