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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General de la Armada por 
la que se anuncia concurso, con admisión 
prevÍll, de suministro. Expediente número 
rojo 85.115/95. 

l. Entidad adjudicadora: Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes (Ministerio de Defensa), 
Jefatura del Apoyo Logistico, avenida Pio XlI. 
número 83, E-28036 Madrid. 

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

3. a) Lugar de entrega: La Carraca (Cádiz). 
b) Objeto del suministro: Disparos obuses 105 

mm. Presupuesto: 31.668.000 pesetas. 1995: 
12.920.544 pesetas y 1996: 18.747.456 pesetas. 

e) Posibilidad de ofertar: Por la totalidad del 
suministro. 

4. Plazo de entrega: Antes del 30 de marzo de 
1996 con entregas en 1995. 

5. a) Solicitud de la documentación: La docu
mentación podrá retirarse todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas, en la Secretaria de la Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General de 
la Annada, avenida Pío XII, número 83, 28036 
Madrid. Teléfono 379 55 00, extensión 4595. Fax: 
379 54 49. 

b) Fecha limite para retirada documentos y efec
tuar consultas: 23 de junio de 1995 a las doce horas. 

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 27 
de junio de 1995, a las doce horas. 

b) Dirección a la que deben remitirse: Presi
dente de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General de la Armada, avenida Pío XII, número 
83. 28036 Madrid. 

c) Idioma: Español. 
7. a) Personas admitidas a la apertura de ofer

tas: Acto público. 
b) Apertura de proposiciones económicas: 

Salón de Reuniones de la Jefatura del Apoyo Logis
tico de la Armada, avenida Pio XII. 83, 28036 
Madrid, el 3 de julio de 1995, a las doce horas. 

8. Fianzas y garantías: Ver cláusulas 16, 17 
Y 28 del pliego de bases. 

9. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso, 
en la forma jurídica establecida en los articulos 26 
y 27 del Reglamento General de Contratación del 
E"tJ.do. 

10. Af[.uf.e!o de proposición ecpnómica: Según 
cláusula 10 dei pliegc de bases. Deberá expresar 
validez de la oferta hasta el 3 !1e octubre de 1995. 

Il. Criterios de adjudicación: ! ~;) Precio; 
2.°) Referencias suministros anteriores a la Ad~i¡
nistración; 3.°) Plazo de entrega. Valorados según 
la c1ásula 9 del pliego de bases. 

12. Otras informaciones: 

l2.1 Criterios para la admisión previa.-En 
sobre aparte (número 3) deberán aportar: Acredi
tación acuerdo de seguridad grado confidencial; 
Pecal número 130; acreditación talleres, laboratorios 
y equipos control de calidad; compromiso cumpli
miento normas· de seguridad industrial. 

12.2 Las proposiciones económicas (sobre 
número 1) deberán acompañarse de otro sobre apar
te (nUmero 2) con los documentos exigidos en la 
cláusula 13 del pliego de bases, así como de cuantos 
estimen necesrios en orden a la valoración de los 
criterios de adjudicación. 

12.3 Gastos de anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. PUblicación urgente. 

Madrid, 31 de mayo de 1995.-El Presiden
te.-35.629. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público 
urgente para la contratación de la asistencia 
correspondiente al expediente números 
55.553, del Mando del Apoyo Logístico y 
55/95 de esta Junta_ 

1. Ministerio de Defensa, Cuartel General del 
Ejército del Aire, Mand..) del Apoyo Logístico, calle 
Romero Robledo, numero 8, 28071 Madrid (Es
paña), teléfono 91-5497000, extensión 2795, télex 
22721 CCMAE E. fax 91·54442 9l. 

2. Descripción: Prestación de servicios de ges
tión y explotación de sistemas ión infofl11áticos del 
MALOG. 

Importe limite: 133.252.680 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Mando del Apoyo Logis

tico del Ejército del Aire. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. El plazo de ejecución fmalizara el 30 de junio 

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, número 7, 28015 Madrid, (Es
paña), teléfono 91-5442608, fax 54430 14. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 14 
de julio de 1995, a las catorce horas. 

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

7. a) Fecha límite de recepción de documen·, 
tos: 24 de julio de 1995, a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitid.n 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 cua

renta y cinco horas del día 3 de agosto de 1995, 
en la sala de sesiones de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército del Aire. 
en la dirección indicada en el punto 6.a). 

9. El licitador constituirá una fianza provisional 
de! 2 por 100 del importe límite del expediente. 
Dicha i;;:(.Za podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la :~islo.(.ión española vigente. 

10. Los pagos se efectl¡~!!"¿r.. por certificaciones 
mensuales de conformidad. dr;biendc- t1.i!~Uarse el 
número de horas realizadas por cada categoría iabt-;.. 
ral. 

11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
fonna juridica que deberá adoptar se ajustará a I-os 

requisitos previstos en los articulas 10 de la Ley 
de Contratos del Estado y 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 3, categoria D. 

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: Propo
sición económica, personal asignado al contrato, 
propuestas de mejoras en la ejecución del contrato. 
según se especifica en la cláusula 6 del pliego de 
bases. 

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases, debiendo flgUIar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 55.553, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. Fecha de envío: 31 de mayo de 1995. 

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

Madrid, 1 de junio de 1995.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-35.560. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de 1 nfor
mática Presupuestaria por la que se anuncia 
coft('urso público 3/95, contratación, 
mediante concurso por procedimiento abier
to, de! suministro de un subsistema de al
mac,;;:namiento masivo para dn equipo 
lBM· 9121. 

1. Objeto del contrato· Sm,,;':h::tlO rJ·e un sub
sistema t!e 8.lrnacenamiento :nasivo para un equipo 
IBM 9121, con destino a la Dirección General de 
Informática Presupuestaria. 

2. Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pe
setas. 

3. Pliego de condiciones: Los pliegos de dáusulas 
administrativas y prescripciones técnicas estarán de 
manifiesto en el Servicio Administrativo de la Direc
ción Ceneral de Infonnática Presupuestaria, calle 
Núñez de Balboa, 114, segunda planta. Madrid. a 
partir del día siguiente hábil al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
hasta la finalización del plazo de pr~sentación de 
proposiciones, veinte días hábiles. 

4. Fianza provisional: 400.000 pesetas 
5. Afodelo de proposición. documentos a aportar, 

plazo, lugar de presentación, fecha y lugar de la 
apertura de plicas: Como se indica en el pliego 
a€ ~~sulas .. drninistrativas particulares. 

6. El .. tL1::? ct~ apertura de proposi.::;ionej será 
público y tendrá lugar ~n el salón de acf;o<¡ de la 
Sub~cretaría df'J Ministerio de [c!..'FO.cm'::t y Haden-


