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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

. Resolución de la Agencia Española de Coo· 
peNdón Internacional por la que se convoca 
concurso público para la adjudicación de 
contrato del expediente número 823/95. 

l. Objeto del concurso: Suministro de maqui
naria, herramientas y repuestos para el proyecto 
«Equipamiento de taller fijo de Suez» y transporte 
de los mismos hasta Suez. 

2. Plazo de ejecución: Dos meses. 
3. Tipo de licitación: 17.400.000 pesetas. 
4. Fianza provisional: 2 por 100 del tipo de lici

tación: 348.000 pesetas. 
5. Documentos a presentar por los licitadores: 

Criterios de adjudicación y condiciones de contra
tación son los contenidos en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el pliego de pres
cripciones técnicas. los cuales se encuentran a dis
posición de los licitadores en el Servicio de Asuntos 
Generales y Económicos del Instituto de Coope
ración con el Mundo Arabe. Mediterráneo y Países 
en DesarroUo de la Agencia Española de Coope
ración Internacional. sita en avenida Reyes Cató
licos, número 4, 28040 Madrid. en sus" horarios 
de atención al público, 

6. Presentación de proposiciones: Se presentarán 
en el Registro General de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, en la dirección antes 
indicada, expirando el plazo de presentación a las 
doce horas del vigésimo día hábil siguiente al día 
de la publicación, en los ténninos establecidos en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

7. Apertura de pr(9posiciones: El acto de apertura 
de las proposiciones económicas y datos técniCO$ 
será público y se celebrará en la Sala de Juntas 
(segunda planta) del edificio central, sede de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 
a las once horas del décimo día hábil. contado a 
partir de que fmatice el plazo de presentación de 
ofertas. Si el día fuese sábado, la apertura se tras
ladará al día hábil inmediatamente anterior. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-El Director gene
ral ICMA.M.P.D., Antonio López Martí
nez.-33.816. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que se corrigen errores del concurso 
abierto paN obras de remodelación del depó
sito de agua potable~ pIllfl el área de descanso 
de Horcajo de la Sierra (Ma
drid), 5-28-60279-0_ 

Publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 124, de fecha 25 de mayo de 1995, pági-

na 9991. el concurso que se cita, se rectifica en 
el sentido siguiente: 

Donde dice: «19 de mayo de 1995, 17 de mayo 
de 1995 y 30 de mayo de 1995»; debe decir: «19 
.de junio de 1995, 17 de junio de 1995 y 30 de 
junio de 1995». 

Madrid. 25 de mayo de I 995.-EI Director gene
ral. Miguel-Maria Muñoz Medina.-33.904. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras· Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concursO para la contrata
ción pública 'de suministros. Expediente 
M.T.8/95-430.M.T.47. 

Esta Junta de Compras. sita en el paseo Moret, 
número 3, 28008 Madrid. cuartel Infante Don Juan, 
fax' número 549 99 75, anuncia la celebración de 
un concurso público. por procedimiento abierto. 
para la adquisición de un calculador PA-155 del 
piloto automático del helicóptero HT-21 
(AS-332 Bl). por un importe total. sin NA: 
12.500.000 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares), se encuen
tran a disposición de los licitadores, en la Secretaría 
de esta Junta, todos los días hábijes de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir. a sus proposiciones 
económicas. fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio límite establecido para cada 
uno de los artículos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial estabfecido, 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 
de mayo de 1968. númerO 120. 

Las proposiciones se harán por duplicado y se 
ajustarán al modelo que se establece en el pliego 
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación exigida en dos sobres lacrados y fumados. 
que se denominarán: Número 1, .. Documentación 
generab y, número 2, «Proposición ecot!l0mica», que 
habrán de prffsentarse simultáneamente en la Secre
taria de esta Junta de Compras, sita en el domicilio 
¡nencionado antes de las doce horas del día 12 
de junio de 1995. salvo lo establecido en el artículo 
100 del Reglamento General de Contratos del Esta
do para las remitidas por correo. 

El acto de licitación tendrá "'lugar en el salón de 
reun·iones de esta Junta de Compras, a las once 
treinta horas del día 21 de junio de 1995. 

El importe de los anuncios será satisfecho a 
prorrateo entre los adjudicatarios. 

Madrid, 25 de mayo de 1995.-El Presidente, por 
autorización, el Vicepresiente.-33.90'J 

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 58.309 del 
Mando del Apoyo Logístico y 43/95 de esta 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logistico. calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid) España, telé
fono 91-549.70.00, extensión 2795. télex 22721 
CCMAE E·Fax 91·544.42.9l. 

2. Descripción: Conservación depósitos combus-
tibles. 

Importe límite: 60.000.000 de pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Diversas bases aéreas. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. Plazo de ejecución: fmalizará el30 de noviem

bre de 199!t. 
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 (28015 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. 

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

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). 

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 treínta 

horas del dia 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 6.a). 

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

10. Los pagos se efectuarán por depósito. estruc
tura, UU.RR. o conjunto de las mismas en una 
base aérea. 

11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresa resultara adjudicataria del contrato. la 
forma jurídica que deberá adoptar. se ajustará a 
los requisitos previstos en los articulos 10 de la 
Ley de Contratos del Estado y 1<18 articulos 26 y 
27 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. 

12. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio ·en el grupo 111, 
subgrupo 7, categoria A. 

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 serán criterio 
económico, criterio técnico; según se especifica en 
la cláusula 6 del pliego de bases. 


