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Resolución de 111 Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta de Centmlde.Compras,
de la MaestmllZll A.érea de Sevilla del Ejé,..
cito del A.ire~ por la que se uunciR" tulju
diclICiones ik concursos.

1. Entidad adjudica~?ra:

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

S.E.A. 074.
e) Número de expedientes: 960082 y 960083.

2. Objeto de los contratos:

a) TIpo de contrato: Obras.
b) Descripción de los objetos:

Expediente 960082 «Sustitución de cubierta edi
ficio S.E.A.~.

Expediente 960083 «Sustitución de cubiertas en
varios talleres de MAS._.

e) Publicación anuncio licitación: eBoletin Ofi
cial del Estada. número 156. de 28 de junio
de 1996. .

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4Ju
dicac/ón:

a) Ordinaria
b) Abierto.
e) Concurso.

4. Presupuestos base I/cl/ación:

Expediente 960082: 7.065.473 pesetas.
Expediente 960083: 12.230.893 pesetas.

5. .A4Judicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1996.
b) Contratista: cTubec6n. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de a<ljudicaei6n:

Expediente 960082: 5.950.541 pesetas.
Expediente 960083: 10.423.168 pesetas.

Sevilla, 14 de agosto de 1996.-53.805-E.

Resolución de la Junta Té.cnico-Económica,
Delegada de la Junta Centml de Compros,
de la MaestrallZll Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire, por la que se anuncÚUI lici
taciones a Parios concursos.

l. Entidad adjudicadora:

a) Orga:n.ismo: Maestranza Aérea de Sevilla
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 74.
e) Números de expedientes: 960134, 960135.

2. Objetos de los contratos:

a) Descripción del objeto:

Expediente 960134: «Adquisición de material
aeronaútico para el AH.20».

Expediente 960135: «Adquisición de material
aeronaúticopara el AVO.AP.3B».

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

d) División por lotes: Expediente 960134. dos
lotes; expediente 960135. no procede.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevi-
Da. '

e) Plazo de entrega:

Expediente 960134: El que indique la empresa
licitadora eoso oferta económica Y. en todo caso.
antes del 30 de noviembre de 1996.

Expediente 96135: Treinta dias a partir de la fIrma
del contrato y siempre antes del 30 de noviembre
de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Ordinaria
b) Abierto.
c) Concuno.

Viernes 30 agosto 1996

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 960134:

Lote 1: 17.496.927 pesetas.
Lote 2: 18.841.336 ~s.

Expediente 960135: 7.969.500 pesetas.

5. Garantias provisionales:

Expediente 960134:

Lote 1: 349.939 pesetas.
Lote 2: 376.827 pesetas.

Expediente 960135: 159.390 pesetas.

En el caso de que la oferta no incluya la totalidad
de los lotes, el importe de la garantía será el corres
pondiente al 2 por 100 del importe de los lotes
ofertados.

6. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Sevilla, negociado de contra·
tación de la SEA 074, avenid.a Garcia Morato. sin
número. 41011, Sevilla; teléfono (95) 445 50 99.
exteosi6n 209; fax (95) 428 00 88.

La fecha Umite de obtención de documentación
e información será la defmida por los veintiséis dias
siguientes a 1& publicación del presente anuncio.
hasta las doce horas.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de la presentación: La fecha limi
te de presentación de ofertas será 1& defInida por
los veintiséis dias siguientes al día de la publicación
del presente anuncio, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que f.tgU1'8
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 estará obli
gado a matltener su oferta y admisi6n de variantes:
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de eláusulas
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 finalizaci6n del plazo de presentación de ofer
tas, a las once horas. En caso de coincidir el último
día en inhábil para esta Maestranza se. trasladará
al primer día hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Sevilla. 19 de agosto de 1996.-54.035.

Resolución de la JUllta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la i'faestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire }JO' la que se anullcia licita~

ciones a varios concllnos }JOr tramitación
urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

SEA 74.
c) Números de expedientes: 960152. 960153,

960154.960155,960156.

2. Objetos de los contratos:

a) Descripciones de los objetos:

Expediente 960152: «Horno eléctrico de uso gene
ral>.

Expediente 960153: «Adquisición de material
aeronaútico para 1& SAAE.- 20».

Expediente 960154: <Adquisición de material
aeronaútico par8 el AV. E.24».

Expediente 960155: «Suministro e instalación de
lineas de vida en el han¡ar de SaJ:t Pablo».

16657

Expediente 960156: «Suministro de herramientas
de ehapisteria y montaje por lotes».

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

c) Divisi6n por lotes: Expediente 960156. ocho
lotes.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Scvi~

Da.
e) -Plazos de entregas: Según se indican en las

ofertas y en todo caso antes del 30 de noviembre
de 1996.

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

a) Urgente.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Presupuestos base de licitación:

Expediente 960152: 2.500.000 pesetas.
Expediente 960153: 12.717.385 pesetas.
Expediente 960154: 16.966.970 pesetas.
Expediente 960155: 5.634.219 pesetas.
Expedieote 960156:

Lote 1: 2.460.000 pesetas.
Lote 2: 2.380.000 pesetas.
Lote 3: 3.898.000 pesetas.
Lote 4: 1.856.000 pesetas.
Lote 5: 1.799.000 pesetas.
Lote 6: 884.000 pesetas.
Lote 7: 969.000 pesetas.
Lote 8: 2.699.000 pesetas.

S. Garantías provisionales:

Expediente 960152: 50.000 pesetas.
Expediente 960153: 254.348 pesetas.
Expediente 960154: 339.339 pesetas.
Expedieote 960155: 112.685 pesetas.
Expedieote 960156:

Lote 1: 49.200 pesetas.
Lote 2: 47.600 pesetas.
Lote 3: 77.960 pesetas.
Lote 4: 37.120 pesetas.
Lote 5: 37.980 pesetas.
Lote 6: 17.680 pesetas.
Lote 7: 19.380 pesetas.
Lote 8: 53.980 pesetas.

En el caso de que la oferta no incluya la totalidad
de los lotes. el importe de la garantia será el corres·
pondiente al 2 por 100 del importe de los lotes
ofertados.

6. Obtención de documentación e información:
Maestranza Aérea de Sevilla; negociado de contra
tación de la SEA 074, avenida Garcia Morato. sin
oúmero, 41011. Sevilla; teléfono: (95) 445 50 99,
exteosi6n 209; fax (95) 428 00 88.

La fecha limite de obtención de documentación
e información será el definido por los trece días
siguientes al día de la publicación del presente anun
cio. hasta las doce horas.

7. Presentación de las ofirtas:

a) Fecha limite de la presentación: La fecha Umi
te de presentaci6n de ·ofertas será el defInido por
los trece días siguiente al día de 1& publicaci6n del
presente anuncio. hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La que -figura
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares.

e) Lugar de presenta;ci6n: La indicada en el pun
to 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 particulates.

8. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura de ofertas tendrá lugar en 1& Sala de Juntas
de la Maestranza Aérea de Sevilla diez días desputs
de la fmalizaci6n del plazo de presentaci6n de ofer
tas. alas once horas. En caso de coincidir el último
dia en inhábil para eata Maestran7a se trasladará
al primer día hábil siguiente.

I


