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e) Lugar de presentación:
l. Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
2. Domicilio: Avenida c;le la Aviación. sinnúme

ro.
3. Localidad y código postal: Cuatro Vientos.

28024 (Madrid).

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

e) Admisión de variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación.
e) Localidad: Cuatro Vientos.
d) Fecha: El segundo día hábil a contar desde

el siguiente al ténnino del plazo de ·presentación
de proposiciones.

e) Hora: Diez.
10. Otras informaciones: Acto público.
I t. Gastos de anuncio: El importe de los anun·

cios será por cuenta del adjudicatario.

Cuatro Vientos. 21 de octubre de 1996.-El Jefe
de Negociado de Contratación, David Diaz
Fojo.-67.977.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Academia Básica del Aire por la que
se anuncia la convocatoria de concur.so.

1. Entidad adJudicadora: Academia Básica del
Aire.

2. Objeto y presupuesto base para la licitación:
El que se indica para cada uno de los expedientes
y por los importes máximos que se relacionan:

a) Expediente número 97/0010: Renovación e
instalación eléctrica en el hangar de máquinas;
8.309.028 pesetas.

b) Expediente número 97/00 11: Suministro e
instalación de equipos para compensación de ener
gía reactiva; 9.975.111 pesetas.

c) Expediente número 970012: Entrenadores
para prácticas de hidráulica; 25.000.000 de pesetas.

d) Expediente número 970013: Entrenador de
aviónica para mantenimiento del sistema de control
de vuelo; 18.000.000 de pesetas.

e) Expediente número 970014: Calibrador/si
mulador de parámetros de aviónica; 8.000.000 de
pesetas.

f) Expediente número 970015: Proyector de
imagen portátil; 2.000.000 de pesetas.

g) Expediente número 970016: Elementos com
plementarios de un entrenador para prácticas de
electrónica; 5.848.000 pesetas.

h) Expediente número 970017: Suministro de
20 estaciones soldadoras-desoldadoras para prácti
cas de electrónica; 2.040.000 pesetas.

i) Expediente número 970018: Elementos de un
entrenador para prácticas de electricidad; 6.385.545
pesetas.

3. Garantías: El 2 por 100 de cada presupuesto
de licitación a disposición del Coronel Director de
la Academia Básica del Aire.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.: Ordinario, abierto y concurso. respectiva
mente.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Academia Básica del Aire. S. A E.,
Negociado de Contratación, días laborables, de nue
ve a catorce horas.

b) Localidad y código postal: La Vrrgen del
Camino (León). 24071.

c) Fecha limite de obtención de documentos
e irúonnación: Veintidós días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.
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b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:·El indicado en el pun
to 5.

7. Apertura de ofertas: En el salón de actos de
la- Academia Básica del Aire, en acto público, a
las once quince horas dcl dia 12 de diciembre
de 1996.

8. Gastos de anuncios: Serán por cuenla de lo:>
adjudicatarios, a prorrateo.

León, 22 de octubre de 1996.-El Capitán Secre
tario de la Junta Técnico Económica..-68.16l.

Resolución de la Mesa de Contratación del
A4ALZIR Centro por la que seanilncia con
curso publico ordinario para la contratación
de los suministros comprendidos en el expe
diente número 97.025 (repuestos vehículos
«Pegaso», «Nissan» y «Land Rover»).

l. Objeto de la contratación: Suministro de pie
zas de repuesto para vehículos marca «Pegaso», «Nis
san» y «Land Rove!» a las AALOG 11 (Madrid).
AALOG 31 (Valencia) y AALOG 61 (Valladolid
y Pontevedra) durante el afio 1997:

Lote A (repuestos vehículos «Pegaso») por impor
te de 46.000.000 de pesetas.

Lote B (repuestos vehiculos ,(Nissan») por importe
de 26.500.000 pesetas.

Lote C (repuestos vehículos «Land Rover») por
importe de 28.630.000 pesetas.

1.1 Fonna de adjudicación: Concurso público.
1.2 Prqcedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe limite de la licitación: 104.130.000

pesetas.
1.4 Clase de tramitación: Ordinaria.

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota
lidad año 1997.

2.1 Nombre y dirección donde solicitar el pliego
de condiciones y los documentos compl~mentarios:

Sección de Contratación Centro Financiero del Mal
zir Centro. Acuartelamiento «Muñoz Grandes»,
calle Villadiego, sin número. 28024 Madrid. Telé
rono: (91) 711 03 89. Fax: (91) 7110923.

3. Garantías exigidas: Garantía provisional: El
2 por 100 del presupuesto total o del lote que cons
tituyan un contrato (articulo 136 LCAP) (artículo
36.1 LCAP).

4. Plazo límite de recepción de ofertas: Diez
horas del 16 de diciembre de 1996.

4.1 Dia. hora y lugar de la licitación: 19 de
diciembre de 1996. a las diez horas. en la sala de
Juntas del Acuartelamiento «Muñoz Grandes» (ubi
cación según punto 2.1).

5. Documentación que deben presentar los lici-
tadores: La fijada en la cláusula 8 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

6. El importe del anuncio por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 25 de octubre de 1996.-EI Presidente.
Francisco Marttnez-Esparza Valiente.-68.140.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la Defensa por la que se
anuncia concur.so público de sewicio de
camareros.

1. Expediente 1021270002: Servicio de cama·
reros de las dependencias del C. G. del EMAD
durante 1997.

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi·
miento abierto.

3. Importe limite de la licitación: ]8.900.000
pesetas.

21317

4. Plazo de ejecución del servicio: Del I de enero
de 1997 al31 de diciembre de 1997.

5. Lugar de ejecución: Estado Mayor de la
Defensa. calle Vitruvio. l. Madrid.

6. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares y pliego de pres
cripciones técnicas están a disposición de los lici
tadores en el Estado Mayor de la Defensa (Ne
gociado de Contratación), caUe Vitruvio, 1. Madrid,
todos los dias hábiles de diez a doce horas.

7. Fianzas:

a) Provisional: 378.000 pesetas, a disposición
del Estado Mayor de la Defensa.

b) Defmitiva: 756.000 pesetas. a disposición del
Estado Mayor de la Defensa.

8. Clasificación del contratista: Grupo Ill. sub
grupo 8, categoría A.

9. Modelo de proposición: De acuerdo con lo
reseñado en la cláusula 9 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

10. Presentación de proposiciones: Las ofertas
y demás documentación exigida en la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares
se presentarán en dos sobres cerrados y lacrados
rotulados:

a) Documentación administrativa.
b) Propuesta económica.

11. Criterios objetivos que se",irán de base para
la adjudicación: Los reseñados en la cláusula 8 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Plazo limite de presentación de ofertas: Has
ta 'las doce horas del 20 de" diciembre de 1996.

13. Dirección a la que han de remitirse las ofer
tas: Negociado de Contratación del Estado Mayor
de la Defensa. calle Vitruvio, l, Madrid. Teléfono
561 28 OO. Extensión 2265.

14. Día, hora y lugar de la licitación: Acto públi
co que tendrá lugar el 27 de diciembre de 1996.
a las doce horas. en la Sala de Juntas del Estado
Mayor de la Defensa (calle Vitruvio, 1, Madrid).

15. Información adicional: Concurso de trami
tación anticipada.

16. El importe del· presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Madrid. 29 de octubre de 1996.-El Presidente,
Rafael Cámara Gorge:-68.079.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Estado Mayor de la DeJensa por la que se
anuncia concurso público de sewicio de lim
pieza.

1. Expediente 1021270001: Servicio de limpieza
de las dependencias del C. G. del EMAD durante
1997.

2. Forma de adjudicación: Concurso. procedi
miento abierto.

3. Importe límite de la licitación: 60.900.000
pesetas.

4. Plazo de ejecución del servicio: Del l de enero
de 1997 al31 de diciembre de 1997.

5. Lugar de ejecución: Estado Mayor de la
Defensa. calle Vitruvio. l, Madrid.

6. Exhibición de dacumentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares, pliego de prescrip
ciones técnicas y la relación de profesiones y cate
garla laboral de quienes prestan el· servicio de lim
pieza, están a disposición de los licitadores en el ,
Estado Mayor de la Defensa (Negociado de Con
tratación). calle Vitruvio. 1, Madrid. todos los dias
hábiles de diez a doce horas.

7. Fianzas:

a) Provisional: 1.218.000 pesetas. a disposición
del Estado Mayor de la Defensa.

b) Deftnitiva: 2.436.000 pesetas, a disposición
del Estado Mayor de la Defensa.

8. Clasificación del contratista: Grupo 111, sub
grupo 6. categoría C.


