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b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Desde la flrma del contrato

hasta el 30 de noviembre.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto. base de la licitación: Importe
total, 6.147.304 pesetas (IVA incluido).

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto (122.946 pesetas).

6. Obtención de documentación e información;

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección
Económico-Administrativa. Negociarlo de Contra
tación.

b) Domicilio: Carretera Garrapinillos. sin núme-
ro.

e) Localidad y código postal: zaragoza, 5007l.
d) Teléfono: (976) 78 04 48.
e) Telefax: (976) 78 04 48.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información:

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie·
gos de bases.

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

a) Fecha límite de la presentación: El día 3 de
octubre de 1996, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6.

d) Plazo para mantener la oferta: Los noventa
días siguientes a la fecha indicada en el punto 9.d).

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: La del punto 6.a).
b) Domicilio: El del punto 6.b)
e) Localidad: La del punto 6.c).
d) Fecha: 7 de octubre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Orras informaciones: Las ofertas se harán
por la totalidad del suministro.

11. Gastos de anuncio: A cargo dcl adjudica
tario.

Base Aérea de Zaragoza, 27 de agosto de
1996.-El Jefe del Negociado de Contratación.
David Yvañez Eulogio.-54.569.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Ala-3I Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército de/Aire por la que se anun
cia concurso de suministros,

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ala 31.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa (Negociado de
Contratación).

c) Número de expediente: 96/0044.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación y modi
ficación de sistemas de aforo, depuración y control
de operaciones en circuitos de suministro de come
bustibles a los aviones del EA en 4 VV. RR de
la Base Aérea de Zaragoza.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de prescripciones.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Zaragoza.
é) Plazo de entrega: Desde la fmna del contrato

haElta el día 30 de noviembre.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total, 20.636.000 pesctas (NA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto (412.720 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección
Económico-Administrativa. Negociado de Contra~

tación.
b) Domicilio: Carretera Garrapinillos, sin nÚme-

ro.
e) Localidad y código postal: Zaragoza, 50071.
d) Teléfono: (976) 78 04 48.
e) Tclefax: (976) 78 04 48.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación:

7. Requisitos específicos del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de la presentación: El día 3 de
octubre de 1996, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

e) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6.

d) Plazo para mantener la oferta: Los noventa
dias siguientes a la fecha indicada en el punto 9.d).

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: La dcl punto 6.a).
b) Domicilio: El del punto 6.b).
e) Localidad: La del punto 6.c).
d) Fecha: 7 de octubre de 1996.
c) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las ofertas se harán
por la totalidad del suministro.

~ 11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario.

Base Aérea de Zaragoza, 27 de agosto de
199«.-El Jefe del Negociado dc Contratación.
David Yvañez Eulogio.-54.57~.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
Centro Logistico de Material de Apoyo por
la que se anuncia convocatoria de concurso,
de los expedientes que se mencionan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económica·Administrativa del Centro Logis
tico de Transmisiones del Ejército del Aire.

e) Numero de expedientes:

960377/CLüMA63S, 5 lotes.
960378/CLOMA636: 3 lotes.
960379/CLüMA637.
960380/CLOMA638: 3 lotes.
960381/CLOMA639: 4 lotes.
960397/CLüMA643.
960398/CLüMA644.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

960377/CLOMA635: «Suministro de diverso
material y repuesto para vehículos del Ejército del
Aire. marcas "Nissan", "Ebro", "Seat", "Volkswa
gen", "Audi", "Renault" turismo, "Opel", "Peugeot".
'1alOOt" y "Chysler"~.

960378/CLOMA636: «Suministro de diversos
tipos de baterias, neumáticos, lunas y anexos para
vehículos del Ejército del Aire».
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960379/CLOMA637: ólSuministro de material
para vehículos, marca "Mercedes" del Ejército del
Aire".

960380/CLOMA638: «Suministro de material de
repuesto de vehículos, marcas "Renault" industrial,
"Pegaso", "Sava"' y vehículos o equipos de apoyo
a tierra (AGE)ll. ,

960381fCLOMA639: «Suministro de diverso
material de fcrreterla, electricidad, pintura y anexos
para vehículos del Ejército del Aire».

960397/CLOMA643: «Adquisición de lubrican
tes y productos asociados».

960398/CLOMA644: «Suministro y montaje de
equipos en el laboratorio móvil de ensayos químicos
delCLOMA».

d) Lugar de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según pliego de prescrip
ciones técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordinaria, por pro-
cedimiento abierto y la foona de adjudicación será
por concurso.

4. Presupuestu base de licitación:

Importe total:

960377/CLOMA635: 3.000.000 de pesetas, lote
1; 2.000.000 de pesetas, lote 2; 1.500.000 pesetas,
lote 3; 2.000.000 de pesetas, lote 4, y 1.500.000
pesetas, lote 5.

960378/CLOMA636: 2.000.000 de pesetas, lote
1; 1.500.000 pesetas, lote 2. y 2.500.000 pesetas.
lote 3.

9603791CLOMA637: 12.000.000 de pesetas.
960380/CLOMA638: 5.500.000 pesetas, lote 1;

8.000.000 de pesetas, lote 2, 5.500.000 pesetas,
lote 3.

960381/CLOMA639: 4.000.000 de pesetas, lote 1;
5.000.000 de pesetas, lote 2; 3.000.000 -de pesetas,
lote 3, y 1.000.000 de pesetas, lote 4.

960397/CLOMA643: 11.967.050 pesetas.
960398/CLOMA644: 11.755.492 pesetas.

5. Garantías provisionales:

960377/CLOMA635: 60.000 pesetas, lote 1;
40.000 pesetas, lote 2; 30.000 pesetas, lote 3; 40.000
pesetas, lote 4, y 30.000 pesetas, lote 5.

960378/CLOMA636: 40.000 pesetas, lote 1;
30.000 pesetas, lote 2, y 50.000 pesetas, lote 3.

960379/CLOMA637: 240.000 pesetas.
960380/CLOMA638: 110.000 pesetas, lote 1;

160.000 pesetas, lote 2, y 110.000 pesetas, lote 3.
9603811CLüMA639: 80.000 pesetas. lote 1;

100.000 pesetas, lote 2; 60.000 pcsetas, lote 3, y
20.000 pesetas, lote 4.

960397/CLOMA643: 239.341 pesetas.
960398/CLOMA644: 235.109 pesetas.

6. ObtencióJI de documentación e información:

a) Entidad: Sección Económica-Administrativa
del Centro Logístico de Transmisiones del Ejército
del Aire.

b) Domicilio: Paseo John Lennon, sin nÚmero.
c) Localidad y código postal: Getafe 28906

(Madrid).
d) Teléfono: 695 85 00, extensión 258.
e) Telefax: 695 28 58.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales desde la publi
cación de esta resolución en el «Boletin Oficial del
Estado,}.

7. Requisitos especificos del contratista: La
requerida en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y (;11 ':1 pliego de prescripciones técnicas.

8. Presenh'¡-¡<!!J de las ofertas o de las soliCitudes
de participol'[(in

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales Liesde la publicación de esta resolución
en el (,l)llldin Olicial del Estado>!.

b) DUcllIllclllación a prescntar: id requerida en
el pliego de clúusulas administrativ;ls particulares
yen el pliego de prescripciones técnicas.


