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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. 



10256 _____ ---'M=ac-rt"'e"'-s 30 mayo 1 9 95 

15. Otra inj,Jrmacioll: La proposición económi
ca se ajustará al mode!,) que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la dncumenlación el número del expe
diente 58.309, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. h'thadeelll'io_' 12 de mayo de 1995. 

E.l importe de los 'lOllllCios será a cargo del adju
dicatan(). 

Madnd. t 7 de mayo de 1995.-I'i Com.mdante 
Secretann. Jesús Romero (iarcia.-J 1.400. 

Resolución de la Junta de Compras De/exuda 
en el Cuanel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso púh/ü'o para 
la contratación del suminbitro correspon
diente al expediente número 56.005 del 
AJando del Apoyo Logístico y 44/95 de esta 
Junta. 

1. O~j('lO de la licit(lt'ión: Suministro de 18 cunas 
tramporte de depósitos exteriores de combustible 
del EF-18 y repuestos iniciales. 

2 Formu de adjudicación: Concurs() 
3. Procedimiento de li("frQciti,,: Abierto sin admi

sion previa. 
4. Impar/e límite de la fiei/ación' 6.080.000 

pesetas. 
5. [>Ia::o de entrega: Finalizara a los tres meses 

a partir de la fecha de la finna del contrato y siempre 
antes del 10 de noviembre de 1995. 

6 La documentación de este suministro puede 
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7. 

7 Los concursantes deberán constituir a dis-
posición de! excelentísimo seiior General Presidente 
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del imp0rte limite del expediente. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la clausula 10 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Pla::o limi/e de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del día 23 de junio de 1995. 

10. Las ofertas se remitiran a la citada Junta 
de Compras Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
6 de julio de 1995, a las once treinta horas, en 
la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 de pliego 
de clausulas administrativas particulares. 

13. El importe de los anuncios sera a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 17 de mayo de 1995.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-31.399. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Dirección General de Armamento y 
¡Haterial por la que se anuncia concurso 
púhlico, expediente 95/100305003300. 

Ohje!o de la licitación: Asistencia técnica para 
la cuntratación de los servicios de enseñanza de 
idioma inglés para la DGAM. 

Forma de adjudicación: Concurso público, de 
acuerdo con los criterios establecidos en la clausula 
séptima del pliego de cláusulas administrativas. 

Importe límite: 3.652.000 pesetas. 
Pla::o de e¡"eel/ció,,: Nueve meses. 
Fian:x., provisional: 73.040 pesetas, a disposición 

del Director general de Annamento y Matería!. 
depositada en la Caja General de Depósitos. 

Los plicf:oS de cláusulas administrativas se 
encuentran a disposición de los interesados en la 
Secretaria de esta Junta Delegada, sita en el Minis
terio de Defensa, paseo de la Castellana, 109, tercera 
planta, despacho 3316, de lunes a viernes, desde 
las diez a las catorce horas. 

Lus l!citadore<; d(;oeran pre~entar tres sohrcs. 
ccrrado~ y la<.:rado~. y nlll indicación de ~u con
tenido: Sobre número l. "St'!icitud y documcnlaciun 
generah: sobre número 2. "Oferta técnica de 1;) LiSIS· 

tencia y de inrormación de la empresa»: sobre il'lme

ro 3, «Proposicion eC~l!H1Tllica)'. 
La recha límite para l:.J recepción de ofert¡ls es 

hasta las trece horas de! dia 26 de junio. 
El acto de licitación tenJra lugar en (ha n de 

juniu. a las doce horas. en la Sal<l de Juntas de 
la Dirección General de ArmaTllentn )- Material. 
tercera planta, del Mlflistt:rio de Defensa 

El importe del amlTlcin será a carg(' del adju
dicatario. 

Madrid, ! R de mayo de 199 S.-El ")ecretario, Fran· 
cisco Javier S{¡nchez \-'Iartal -.1 1,7'::·2. 

Resolución de la Juma De/eJ?ada de Compras 
de la Dircccion (ieneral de Armamento y 
/t1aterial por la que "(' anuncia conc."ur.w 
público, expedipnte 95/ /()()30500220f). 

O~j('ro de la iicitw 1011: Sunu _[stro de un colimador 
y sus <lCCeSOflOS. 

Forma de adjudiuh ¡¡;fI' (, 'oncurso publico. de 
acuerdo con los critt!nos t":-,{¡\blecidos en la cláusula 
novena del pliego de base" 

Importe limire: 14.000.00U de pesetas. 
Pla::.o de t:jeclIci(!I/: De"dc la firma del contrato 

hasta el 31 de diciembre Je 1995 
Fial/:;.a prori.\ional: 2~O-<)OO pesetas. a disposición 

del Director general de Armamento y Material, 
depositada en la Caja General de Depósitos. 

Los pliegos de bases se encuentran a disposición 
de los interesados en la Secretaria de esta Junta 
Delegada, sita en el Mirjj~terio de Defensa, paseo 
de la Castellana, 109. tercera planta. despacho 3316. 
de lunes a viernes, desde j¡¡" diez a las catorce horas. 

Los licitadores deherilJI presentar tres sobres, 
cerrados y lacrados, y con indicación de su con
tenido: Sobre número 1, ,,solicitud y documentación 
genera\!< sobre numero ~, «Oferta técnica del sumi· 
nistro y de infonnación de la empresa»: sobre núme
ro 3, ~ Proposición econ("mica,' 

La fecha límite para la recepción de ofertas es 
hasta l<ls trece horas del di<l 26 de junio. 

El acto de licitación tendra lugar en día 27 de 
junio, a las diez horas, en la Sala de Juntas de 
la Dirección General de Armamento y Material, 
tercera planta. del Minist.;nu de Defensa. 

El importe del anuncIo será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-EI Secretario, Fmn
cisco Javier Sánchez Martin.-J 1.790, 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organo.~ G'ntrales de la DeJen.";a por 
la que se anU/lcia concurso púhlico para la 
contratadon de la asi"tenda que se dta. 

a) Objeto: Inrnffila('ion telefónica y grabación 
de datos de las ~o!¡cltudcs) plaz.as de la OPLA-96. 
Expediente número 95/DCiSj0417, por un importe 
to1<11 de 22.000.000 de pesetas. 

b) Plazo de t>jeCUÓÓl/. Desde el 4 de ~epliembre 
al 17 de nov!cil'hrc de 1995. 

c) Dlret. :,-¡. ['ura la solicifud de do("w/lclI!r.JI"újn· 
Junta Deleg:, : .. de Compras de los Organos Cen
trales del M¡c'~!\'ri~) de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, 'cgunda planta. desp<lcho 212, en 
lIias laborables"',, Ji eL a doce horas. 

d) Fianza p'" :)ional: 2 por 100 del precio hmi
te de la asistend" ¡-l-40.000 pe~etas). 

e) C/as(ji(,J( :"n' Grupo 111, subgrupo 3, cate .. 
goria D. 

1) Modelo j propO\"ición.- Figura en el pliego 
de bases. 

g) Umite "le Tt'cepción de oferras Trece horas 
del día :D dt: "nio de 1995. Registro General del 
Ministerio de O¡>fensa (cntrada por calle Pedro 
Te-{cira. 2801 ¡ Madrid). Las ofertas serán redac-
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tada~ CIl c<lstdlano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas 

h) Apertura de o(i.'I'ras, Dla 29 de junio de 1995, 
a la.:; dic/. hor;.\s, en el Ministerio de Defensa, calle 
Pedro Texcira, nu\-cna planta, aclo público. 

i) DocuflIcl/lOs que han de pre.\(,lItar los licira
d(;re.1 Figuran cn el pliego de bases. Las ofertas 
seran presentadas t'll tres sobres, perfectamente 
)ckntificauos quc con1endrún el primero «Documen
taCH)n administrativa··, conteniendo además de- los 
¡lnl'lnnentlls a que hace referencia la cláusula 11 
Jet plit'go de b.lses (que deberán ser originales o 
(opias de los mismos con carúcter de auténticos 
conforme a la legislación vigente), el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; el 
segundo. ¡, Documentación técnica)), y el tercero, 
"Oferta eCtlIlómica,¡. 

j) [\ pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

~1adriJ. 12 de mayo de 1995.-1-:1 Secreta
fi().-.10.193. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

Resoludón de la Dirección General del Patri· 
nwnio del h!;tado por la que se hace pública 
la adjudicación del concuno"O número 30/95 
para la adjudicación de un contrato de asi~
tem'ia técnica de carácter informático con 
destino al Area Schengen del Gabinete de 
Coordinación. dependiente de la Secretaría 
de E,·tado de Interior del Ministerio de Jus· 
ticia e Interior. 

La Dirección General del Patrimonio del Estado 
convoca concurso público para la adjudicación de 
un contrato de asistencia técnica de carácter infor
mático con destino al Area Schengen del Gabinete 
de Coordinación, dependiente de la Secretaria de 
Estado de Interior del Ministerio de Justicia e Inte
rior, y un presupuesto máximo de I 18.500.000 pese
tas, IV A incluido. con sujeción al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y prescripciones técni
cas, aprobado por este Centro directivo, que se halla 
de manifiesto en la Subdirección General de Com
pras. 

El plazo para la presentación de proposiciones 
en e! Registro General del Ministerio de Economia 
y Hacienda, calle Alcalá, 7 y 9, tenninará a las 
trece horas del día 24 de julio de 1995, o haciendo 
uso del medio previsto en el artículo 100 del Regla
mento General de Contratación, modificado por 
Real Decreto 2528/1986, de 28 de noviembre (<<80-, 
letin Oficial del EstadO!) de 12 de diciembre). 

Dichas ofertas deberán ir acompailadas de los 
documentos que con carácter obligatorio seilala el 
artículo 97 del vigente Reglamento General de Con
tratos del Estado en sus puntos 1, 2 y .1, siendo 
igualmente necesaria la incorporación de los docu
mentos que se especifican en el pliego de bases 
en la clausula IV, puntos 3.1 a 3.12, documentos 
que serán incluidos en el sobre ~A». 

La fianIa a constituir por los concursantes será 
del 2 por 100 del presupuesto fijado en el oportuno 
pliego de condiciones. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre «B») tendrá lugar en el Salón de 
Actos de la Dirección General del Patrimonio del 
Estado -Subdirección General de Compras-, calle 
Víctor Hugo, 4. Madrid, a las doce horas del dia 
27 de julio de 1995, o del correspondiente, CCln
~ccuencia del supuesto del artículo 100 del Regla
mento General de Contratación. Caso de que el 
dia que corresponda efectuar la apertura sea sábado. 
este tendrá lugar el primer día hábil siguiente. En 
sesión previa, la Mesa de Contratación del Servicio 
(\'plral de Suministros procedera a la calificacu'lll 
de- la documentacíón presentada por los licitadores 


