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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-
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puesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 25 de septiembre de 1998.—El General
Jefe accidental del Servicio Histórico y Cultural del
Ejército del Aire, José Sánchez Méndez.—&52.104-E.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-136/98-B-119.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GC-136/98-B-119.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos de segundo y tercer Escalón de Torres,
para vehículos BMR/VEC.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 144, de fecha
17 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1998.
b) Contratistas:

«Arsavial, Sociedad Anónima».
«Comercial Hernando Moreno, Sociedad Limi-

tada».
«Comercial Cars, Sociedad Limitada».
«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima».
«Grupo J.P.G., Sociedad Anónima».
«Tecnología y Diseños, Sociedad Anónima».
«Martín Acedo Manufacturing, Sociedad Anó-

nima».
«Interturbo, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 163.057.505 pese-

tas.

«Arsavial, Sociedad Anónima»: 3.157.620 pesetas.
«Comercial Hernando Moreno, Sociedad Limi-

tada»: 46.525.652 pesetas.
«Comercial Cars, Sociedad Limitada»: 63.588.554

pesetas.
«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima»:

3.478.438 pesetas.
«Grupo J.P.G., Sociedad Anónima»: 2.457.901

pesetas.
«Tecnología y Diseños, Sociedad Anónima»:

10.015.000 pesetas.
«Martín Acedo Manufacturing, Sociedad Anóni-

ma»: 33.455.265 pesetas.
«Interturbo, Sociedad Anónima»: 379.075 pesetas.

Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Coronel Sub-
director accidental de Mantenimiento, Fernando
Taboada Díaz.—&52.038-E.

Resolución de la Subdirección de Manteni-
miento por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente GC-137/98-B-120.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: GC-137/98-B-120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos de segundo y tercer Escalón, para vehículos
BMR/VEC.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 144, de fecha
17 de junio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación: Importe
total: 200.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1998.
b) Contratistas:

«Arsavial, Sociedad Anónima».
«Comercial Hernando Moreno, Sociedad Limi-

tada».
«Comercial Cars, Sociedad Limitada».
«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima».
«Doca Automoción, Sociedad Limitada».
«Repuestos Menéndez, Sociedad Limitada».
«SBB Blindados, Sociedad Anónima».
«Martín Acedo Manufacturing, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.584.243 pese-

tas.

«Arsavial, Sociedad Anónima»: 5.522.550 pesetas.
«Comercial Hernando Moreno, Sociedad Limi-

tada»: 17.881.300 pesetas.
«Comercial Cars, Sociedad Limitada»: 67.679.451

pesetas.
«Comercial Cueto 92, Sociedad Anónima»:

7.558.400 pesetas.
«Doca Automoción, Sociedad Limitada»:

3.564.381 pesetas.
«Repuestos Menéndez, Sociedad Limitada»:

10.983.800 pesetas.
«SBB Blindados, Sociedad Anónima»: 4.713.811

pesetas.
«Martín Acedo Manufacturing»: 3.680.550 pese-

tas.

Madrid, 1 de octubre de 1998.—El Coronel Sub-
director accidental de Mantenimiento, Fernando
Taboada Díaz.—&52.039-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la determinación del tipo
de vehículos industriales ligeros, medios,
pesados y todo-terreno, con destino a la
Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, Entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad Social,
Entidades públicas estatales y otras Enti-
dades públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 17/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C. Determinación de
tipo de vehículos industriales ligeros, medios, pesa-
dos y todo-terreno.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del Organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Conforme al pliego de bases, según tipos.

5. Garantías: 2.000.000 de pesetas para cada
uno de los tipos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 531 17 83.
e) Telefax: 91 531 36 54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica serán
los exigidos en los puntos 8 a 11, ambos inclusive,
de la cláusula quinta, A) del pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas
del 14 de diciembre de 1998.

b) Documentación a presentar: Dichas ofertas
deberán ir acompañadas de los documentos que,
con carácter obligatorio, señala el artículo 80 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, siendo igualmente necesaria la incorporación
de los documentos que se especifican en el pliego
de bases en la cláusula quinta A), puntos 1 a 12,
inclusive.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía y Hacienda.

2.o Domicilio: Calle Alcalá, 7 y 9.
3.o Localidad y código postal: 28014 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Seis meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado, Subdirección General de Compras.

b) Domicilio: Calle Víctor Hugo, número 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
e) Hora: Doce.

10. 0tras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 16 de octubre de
1998.

Madrid, 15 de octubre de 1998.—P. D. (Reso-
lución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector
general de Compras, Daniel J. Avedillo de
Juan.—&53.134.


