
7696

c) Lugar de presentación: Ver punto 6 apartados
a), b) y c).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Base aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Locandad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 11 de abril de 1997.-23.286.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la base aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expe
diente: 97/0064.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa-Jefatura
S.A.R

b) Dependencia que tramita el expediente:
S.E.A. 062.

c) Número de expediente: 97/0064.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Componentes para
repuesto del sistema de comUnIcaciones
AN/ARC-182 de los helicópteros HD-19 PUMA.

b) Lugar de entrega: El 801 Escuadrón de
FF.AA. situado en la base aérea de Son San Juan
en Palma de Mallorca.

c) Plazo de entrega: Noventa días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto /Jase de licitación: Importe total:
31.000.000 de pesetas.

5. Garantías provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. C!btención de documentación e información:

a) Entidad: S.E.A. 062. Base aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 518 22 40.
e) Tefefax: 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No pr~ede.

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha limite: Veintiséis dias naturales desde
el siguiente a la publicación del «Boletin Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base aérea de Cuatro Vientos.
b) -Domiéilio: Avenida de la Aviación, sin número..
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 11 de abril de 1997.-23.280.

Miércoles 23 abril 1997

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la base aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expe
diente: 97/0057.

1. Entidad adjudicadora:.
a) Organismo: Ministerio de Defensa-Centro

Cartográfico y Fotográfico.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A..062.
c) Número de expediente: 97/0057.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diverso material foto-
gráfico.

b) Lugar de entrega: Escuadrón de Apoyo.
c) Plazo de entrega: Seis semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.291.842 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S.E.A. 062. Base aérea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) 'Teléfono: 518 22·40.
e) Telefax: 518 24 02.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha limite: Veintiséis días naturales desde
el siguiente a la publicación del «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: Según cláusula
12 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Base aérea de Cuatro Vientos.
b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: Se comunicará a las empresas

oferentes.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Cuatro Vientos, 11 de abril de 1997.-23.281.

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchel por la que se anuncia concurso
público para la licitación del expediente
general número 100337000500.

1.0 Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Administrativo.

2.0 Objeto: Adquisición de planchas de blindaje
para blancos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4.0 Presupuesto base de licitación: 4.700.000
pesetas (IVA incluido).
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5.0 Garantía provisional: 2 por 100, importe
94.000 pesetas.

6.0 Obtención de la docúmentación: El pliego
de cláusulas administrativas particulares y el
P. P. T. se retirarán en días laborábles (de lunes
a viernes), en horario de ocho a catorce horas, en
la Sección de Contratación del Polígono de Expe
riencias de Carabanchel, sito en el paseo de Extre
madura, 374, 28024 Madrid, teléfono 518 23 46.

7..0 Requisitos específicos del contratista: No pro
cede.

8.0 Plazo de pres.entación de ofertas: Veintiséis
días naturales contados desde el día siguiente a su
publicación en el «Boletin Oficial del Estado», Polí
gono de Experiencias de Carabanchel. El plazo
durante el cual el licitador estará obligado a man
tener su oferta, tres meses.

9.0 Apertura de licitaciones: En el Polígono de
Experiencias de Carabanchel. Fecha y hora, se
comunicará a las empresas oferentes.

10. En el concurso, el licitador no podrá intro
ducir en su proposición las variantes o alternativas
que considere más convenientes para la realización
del contrato.

11. El importe de este anuncio (55.657 pesetas,.
aproximadamente) y todos aquellos que se produ
jesen por esta licitación serán a cargo del adjudi
catario.

Madrid, 14 de abril de 1997.-El Jefe del Depar
tamento Económico.-23.334.

Resolución del Se",icio Militar de Construc
ciones (S. M. C.) por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra
que se cita. Expediente: 16097ROL2/6.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: S. M. C.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaria General Técnica.
c) Número de expediente: 16097ROL2/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de fon
tanería.

b) Lugar de ejecución: Construcción residencia
de oficiales y suboficiales en la Base de El Goloso,
Madrid.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnpofte total:
17.799.723 pesetas.

5. Garantías provisional: 355.994 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: S. M. C. (tercera planta).
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: (91) 366 44 OO. Extensión 137.
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein

tisiete días naturales contados desde la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado»· (hasta las trece
horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo un año).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha apertura de variantes: Se comunicará

al entregar la propuesta económica.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 14 de abril de 1997.-Juan A. Martinez
Pelluch.-23.368.


