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4. Garantía provisional: 20 por 100 del importe
base de licitación (por expediente).

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Secundaria de Enajenaciones
y Liquidadora de material del Ejército.

b) Oficina de recepción de ofertas: Despacho
B-W-21.

c) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle
Prim, 6.

d) Teléfono: 91 780 26 90.
e) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
f) Obtención de documentación e información:

Días laborables de nueve a doce horas, hasta el
día 26 de noviembre de 1998, inclusive.

6. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Hasta las doce horas del día
27 de noviembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 5, apartado b).

7. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación, Junta Secun-
daria de Enajenaciones y Liquidadora de Material
del Ejército.

b) Fecha: 1 de diciembre de 1998.
c) Hora: Doce.
d) Lugar: Salón de actos, Cuartel General del

ejército.

8. Otras informaciones: Acreditación de solven-
cia, ver pliego de cláusulas administrativas.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 13 de octubre de 1998.—El Comandan-
te-Secretario, Enrique Piña Gil-Ortega.—52.181.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete por la
que se anuncia la licitación de los expe-
dientes 990001, 990002, 990003, 990004,
990005 y 990006.

1. Entidad adjudicadora:

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

Sección Económico-Administrativa.
c) Números de expedientes: 990001, 990002,

990003, 990004, 990005 y 990006.

Expediente 990001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza de las
dependencias de la Maestranza Aérea de Albacete
del 1 de julio de 1999 al 30 de junio de 2001.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Hasta el 30 de
junio de 2001.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 36.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 720.000 pesetas.

Expediente 990002.

2. a) Descripción del objeto: Mantenimiento
césped y zonas ajardinadas de Maestranza del 1
de julio de 1999 al 30 de junio de 2001.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Hasta el 30 de
junio de 2001.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 13.998.996
pesetas.

5. Garantía provisional: 279.980 pesetas.

Expediente 990003.

2. a) Descripción del objeto: Suministro de
gasóleo C de calefacción del 1 de julio de 1999
al 30 de junio de 2001.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Hasta el 30 de
junio de 2001.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 24.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 480.000 pesetas.

Expediente 990004.
2. a) Descripción del objeto: Recogida y trans-

porte a vertedero de la basura de esta Unidad del
1 de julio de 1999 al 30 de junio de 2001.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Hasta el 30 de
junio de 2001.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.

Expediente 990005.

2. a) Descripción del objeto: Mantenimiento
de los aparatos de aire acondicionado instalados
en esta Unidad del 1 de enero de 1999 al 30 de
junio de 2001.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Hasta el 30 de
junio de 2001.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 80.000 pesetas.

Expediente 990006.

2. a) Descripción del objeto: Mantenimiento
de calderas, quemadores y chimeneas de esta Unidad
del 1 de enero de 1999 al 30 de junio de 2001.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo límite de ejecución: Hasta el 30 de
junio de 2001.

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien-
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación:
Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 40.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Sección Económico-Administrativa de la Maestran-
za Aérea de Albacete. Carretera de Las Peñas, kiló-
metro 3 ,800, 02071 Albacete . Te lé fono
967 22 38 00, ext. 237. Fax: 967 22 37 94.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Dieciséis días naturales siguientes a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación de las ofertas
o solicitudes de participación: Veintiséis días natu-
rales siguientes a la publicación de este anuncio

en el «Boletín Oficial del Estado» o el inmediato
hábil siguiente si éste fuera sábado o festivo.

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

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun-
to 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante un plazo que será, como mínimo,
de tres meses, a contar desde la apertura en acto
público de las proposiciones.

e) La admisión de variantes está regulada en
los correspondientes pliegos de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza
Aérea de Albacete, quince días después del indicado
en el punto 8.a) como fecha límite de recepción
de ofertas o el día inmediato hábil siguiente, si éste
fuera sábado o festivo, a las once horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Los gastos derivados de la publicación del

expediente correrán a cuenta del adjudicatario.

Albacete, 1 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—&52.147.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente número 984903.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire.

Número de identificación fiscal: S2830189C.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

de Adquisiciones (DAD/SENAC).
Número de expediente: 984903.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Adquisición sistema de

telemetría.
Lote: No procede.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 158, de 3 de julio de 1998.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
550.000.000 de pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 30 de septiembre de 1998.
Contratista: Microdyne Communication Techno-

logies Inc.
Nacionalidad: Estadounidense.
Importe de la adjudicación: 550.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 30 de septiembre de 1998.—El Coronel
Subdirector de Contratación, Juan Pastor
Ayllón.—&52.106-E.

Resolución del Servicio Histórico y Cultural
del Ejército del Aire por la que se hace públi-
ca la adjudicación correspondiente al expe-
diente número 98/0123 (15.8.111), servicio
de limpieza Museo del Aire.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín Oficial
de Defensa» 20/1996), se ha resuelto, con fecha
25 de septiembre de 1998, adjudicar dicho expe-
diente a la empresa «Conservación y Limpieza de
Edificaciones, Sociedad Anónima», por un importe
de 8.645.940 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis-


