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6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: En el ACAR Tablada, Grupo Cuar-
tel General MAEST, Negociado de Contratación
de la SEA 012.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 95 445 20 11. Extensión: 2386.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Será el 6 de junio de 2002, hasta las
diez horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Las ofertas
serán admitidas hasta las doce horas del día 13
de junio de 2002.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el ACAR Tablada, Grupo Cuar-
tel General MAEST, Negociado de Contratación
de la SEA 012.

2. Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

3. Localidad y código postal: Sevilla, 41011.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Se estará
a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: El acto público de apertura de ofer-
tas tendrá lugar en el salón de actos del Sector
Aéreo de Sevilla.

b) Domicilio: Avenida García Morato, sin
número.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 17 de junio de 2002.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: El presente anuncio
será publicado en el diario «ABC» de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Los gastos que origine
la publicación de este anuncio, en ambos medios,
serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 2 de mayo de 2002.—El Capitán Jefe acc-
tal. de la SEA 012.—&17.657.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la licitación del expe-
diente número 27/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de diver-
sos arrancadores y otros equipos de tierra.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
60.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid. Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día a partir del siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Maestranza Aérea de Madrid-Ne-
gociado de Contratación.

2. Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
3. Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Maes-
tranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad: Cuatro Vientos (Madrid).
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la

fecha límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.

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

Cuatro Vientos, 5 de mayo de 2002.—El Jefe del
Negociado de Contratación, José Carlos Feito Tri-
llo.—&17.519.

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid
por la que se anuncia la licitación del expe-
diente número 31/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
servicios para la limpieza y/o inspección de piezas
de los motores PW 123AF, CT-7-9C Y MAKILA
1A/A1.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
98.000,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Maestranza Aérea de Madrid. Nego-
ciado de Contratación.

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el deci-
moquinto día a partir del siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Maestranza Aérea de Madrid. Nego-
ciado de Contratación.

2. Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
3. Localidad y código postal: Cuatro Vientos

(Madrid), 28024.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Maes-
tranza Aérea de Madrid.

b) Domicilio: Avenida Aviación, sin número.
c) Localidad: Cuatro Vientos (Madrid).
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la

fecha límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Diez horas.

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

Cuatro Vientos, 5 de abril de 2002.—El Jefe del
Negociado de Contratación, José Carlos Feito Tri-
llo.—&17.518.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 45/02.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de un grupo electrógeno de 12 KVA. Remo-
delación de la caseta para alojar el grupo, depósito
auxiliar de combustible de 750 litros y obras auxi-
liares para el CECOM del Gobierno Militar en
Valencia.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
30.291 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin número.
c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alar-

cón 28223.
d) Teléfonos: 91 545 34 55/54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Catorce días a partir del siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir del día siguiente a su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero.
2. Domicilio: Carretera Carabanchel-Aravaca,

sin numero.
3. Localidad y código postal: 28223 Pozuelo

de Alarcón.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero.
b) Domicilio: Carretera de Carabanchel-Arava-

ca, sin número.
c) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
d) Fecha: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.
e) Hora: Se expondrá al público en el tablón

de anuncios del Centro Financiero.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del
adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.pliegospublicos.com.

Madrid, 7 de mayo de 2002.—El General, Jefe
del Mando de Transmisiones, José Antonio Cas-
tillero Tejedor.—&18.530.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 82/02.


