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b) Fecha limite para solicitar documentos: 26 
de junio de 1995, a las catorce horas. 

e) El envio de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. r 

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 5 de julio de 1995, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 5. a). 

e) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 18 de julio de 1995 en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección 
indicada en el punto 5. a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
si oferta por la totalidad del expediente. Dicha fianza 
podrá ser constituida en la modalidad que establece 
la legislación española vigente. 

9. Los pagos se efectuaran: A la recepción. 
10. En el caso de que una posibfe agrupación 

de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
fonna jurídica que deberá ad<;>ptar, se ajustará a 
los requisitos previstos en los articulas 10 de la 
Ley de Contratos del Estado y Jos artículos 26 y 
27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las especificadas en el pliego de 
bases y en el pliego de prescripciones técnicas. 

12. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 7, b). 

13. Los criterios de adjudicación seran: Calidad 
del producto presentado. precio del producto, plazo 
de entrega especificado eñ la oferta económica. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará a! modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases. debiendo f.tgUrar como 
referencia en la documentación el número del ex
pediente 15.5.095, ya sea presentada en mano o 
remitida por correo a la dirección citada en el 
punto 5, a). 

15. Fedla de envio: 1I de mayo de 1995. 

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatiuio. 

Madrid, 11 de mayo de 1995.-El Comandante 
Secre~rio. Jesús Romero García.-30.405. 

Resolución de la Junta 'de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 58.600 del 
Mando del Apoyo Logístico y 41/95 de esta 
Junta. 

1. Ministerio de Defensa: Cuartel Genera! del 
Ejército del Aire, Mando del Apoyo Logisitico, calle 
Romero Robledo. 8 (28071 Madrid) España, telé
fono (91) 549 70 00, extensión 2795. télex 22721 
CCMAE E·Fax (91) 544 42 91. 

2. Descripción: Revisión y mantenimiento de 
autoextintores, 

Importe limite: 62.970.000 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Diversas unidades del 

Ejército del Aire. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. El plazo de ejecución fmalizará el 15 de 

noviembre de 1996. 
6. a) La documentación de esta asistencia pue

de solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el CUartel General del EjérCito del- Aire. calle 
Arcipreste de Hita. 7 (78015 Madrid) España. Telé
fono (91) 544 26 08. fax 544 30 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 26 
de junio de 1995, a las catorce horas. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 5 de julio de 1995. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

Jueves 25 mayo 1995 

c) La oferta se redactará en español (incluida 
toda la correspondencia). 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 18 de julio de 1995 en la sala de sesio'nes 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército del Aire. en la dirección indi~ 
cada en el punto 6.a). 

9. El licitador constituirá una fianza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

10. Los pagos se efectuarán: Cada año se admi
tirán dos pagos parciales. que coincidirán con la 
conclusión de todos los trabajos correspondientes 
a cada revisión. 

JI. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
fonna jurídica que deberá adoptar, se ajustará a 
los requisitos previstos en los artículos 10 de la 
Ley de Contratos del Estado y los artículos 26 y 
27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

12. La empresa debera estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el grupo 11, 
subgrupo 7. categoría B. 

13 .. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). 

14. Los criterios de adjudicación seran: Selec
ción previa, selección cuantitativa, según se espe
cifica en la cláusula 6 del pliego de bases. 

15. Otra información: La proposición económi
ca se ::'yustará al modelo que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo fIgUrar como 
referencia en la documentación el número del expe~ 
diente 58.600. ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. Fecha de envio: 11 de mayo de 1995. 

El impot:te de los anundos será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 11 de mayo de 1995.-EI Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garcia.-30.407. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
lie la Cuarta Región Militar Pirenaica
Oriental por la que se anuncia concurso 
público, mediante procedimiento abierto, 
para la gestión de los bares, cafetería, IfVen
ding» y supermercado, sitos en la Academia 
General Militar de Zaragoza. Expediente 
número 15/1995. 

A) l. Objeto de la licitación: Contratación del 
servicio' de explotación de máquinas automáticas 
expendedoras de I?roductos (+;vending*). cafeteria 
y supennercado, de la Academia GeneJ;al Militar 
de Zaragoza. 

2. Fonna de adjudicación: Por concurso. 
3. Importe limit(. de la licitación: No procede. 

B) 1. Plazo de ejecución de la asistencia: Dos 
años prorrogables a otros dos. 

2. Fecha prevista para su iniciación: Desde la 
fmna del contrato. 

C) Lugar de solicitud del pliego de bases: En 
la Jefatura E.:onÓmico-Administrativa de la Aca
demia Gel' ~nJ Militar de Zaragoza. carretera de 
Huesca. k.il(~metro 7. de nueve treinta a trece horas. 

D) Fianza provisional: Para tomar parte en el 
concurso se deberá acreditar el depósito de una 
fianza de 300.000 pesetas a disposición del exce
lentísimo señor General Presidente de la Junta 
Regional de Compras de la Cuarta Región Militar 
Pirenaica~Oriental. 

E) Clasiji,,'ación: No se exige clasificación. 
F) Modelo de proposición: El que fIgura en el 

pliego de preSl.ripciones técnicas. 
G) 1. P~azo limite de recepción de ofertas: El 

19 de junio ck 1995 a las trece horas. 
2. Lugar Je recepción de ofertas: En la Jefatura 

Ecrmómico-Administrativa de la Academia General 
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Militar de Zaragoza. carretera de Huesca, kilóme
tro 7. 

3. Lugar de la licitación: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la Academia General 
Militar el día 20 de junio de 1995, a las diez horas. 

H) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que figura en el pliego de cláusulas 
administrátivas. 

1) El importe de este anuncio correrá por cuenta 
del adjudicatario. 

Barcelona, 22 de mayo de 1995.-El Capitán 
Secretario.-32.744. 

Resolución de la Junta Regional de Compras 
de la Región Militar Sur por la que se anun
cia concurso para la contratación de los ser
vicios de transporte de material en esta 
Región Militar Sur. Expedie_ número 13/95-C 

L Objeto de la licitación: Contratación del ser
vicio de transporte de material de acuerdo a lo des
crito en la cláusula 2 del pliego de bases. 

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto con 
admisión previa. 

3. Importe límite de la licitación: 20.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución del contrato: Durante el 
año 1995, cláusula 16 del pliego de bases. 

5. Fecha prevista para la iniciación del servicio: 
A partir de la fecha de la fonnalización del contrato. 

6. Nombre y dirección a Jos que puedan soli
citarse el pliego de bases y demas documentación: 
En la Secretaria de esta Junta, sita en la avenida 
de la Borbolla, 27 y 29. 41013 Sevilla (de diez 
a trece horas). 

7. Fianzas: 400.000 pesetas. 
8. Cla#ficación de empresarios: Grupo 111, sub

grupo 9 (transportes). 
9. Modelo de proposición: Se ajustará a! modelo 

que establece el anexo A del pliego de'bases. 
10. Plazo limite de recepción de ofertas: Hasta 

las diez horas del día 22 del próximo mes de junio, 
momento en que se procederá a la apertura de los 
sobres de documentaciones y de admisión previa. 
Aquellas que adolezcan de cualquier requisito exi
gido en el pliego de bases serán desestimadas, recha
zándose las ofertas económicas correspondientes, 
que quedarán fuera de la licitación. 

11. Lugar de presentación de ofertas: En el lugar 
indicado en el apartado 6. 

12. Dia, hora y lugar de la celebración de la 
licitación: El acto público de licitación tendrá lugar 
en la sala de juntas de la J]EA. a las diez horas 
del próXÍnto 27 de junio. 
. 13. Documentación que deben presentar los lici

tadores: Lo establecido en las cláusulas 12 y 12 
bis del pliego de bases. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Sevilla, 23 de mayo de 1995.-El General-Pre
sidente.-De Orden de S. E. el Comandante Secre
tario. Francisco Garcia Ruiz.-32.742. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la P1YP 
piedad Inmobiliaria de Valencia-Provincia 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de los trabajos catastrales 
que se citan, inc/uido.f en los expedientes 
0I.95.UR.461, 01.95.UR.461, 
04.95.UR.461, 05.95.UR.461 y 
06.95. UR.461. 

Objeto y área que comprende la contratación: 

Expediente OL95.UR461: Trabajos necesarios 
para la modificación de los valores de los siguien-


