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• v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel Geneml del Ejército del Aire
por la que se anuncia co"curso público p4m
la contlYltación de la asistenci{l correspon
diente al expediente número 15.6.010 de (a
Agrupáción del Cuartel Genemf del Ejército
delAire y 3/96 de esta Junta.

1. Objeto·de la licitación: Servicio de limpieza
del Museo del Aire, 1996.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Importe límite de la licitación: 5.250.000

pesetas.
4. El plazo de ejecución será de un año a partir

de Ja firma del contrato.
5. La documentación· de esta asistencia puede

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7.

Sin peIjuicio·de otra publicidad legal oreglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Jefe del
Servicio Histórico y Cultural, la fianza reglamentaria
del 2 por 100 del importe límite del expediente.

7. La empresa Qeberá estar clasificada: No pro-
cede. \ '

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

9. El plazo límite de recepción de ofertas será
hasta las catorce horas del dia 31 de enero de 1996.

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

11. El acto público '<Je apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia
12 de febrero de 1996, a las once horaS, en la
sala de sesiones de esta Junta de Compras.

12."Las proposiciones deberán ir acompañadas
obligatoriamente,' én sobre aparte, de los documen
tos que se estableCen en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Madrid, 21 de dicieinbre de 1995.-El Coman
dante-Secre~o,Jesús Romero Gareia.-77.368.

Resolllción de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel'Geneml del Ejército del Aire
por/a fue se anunt;ia concurso público pam
la contmtación de la asistencia correspon
diellte al expediente número 15.6.011 de la
Agrupación del Cuartel Geileml del Ejército'
delAire y 4/96 de esta Junta.

l. Objetó' de la licitación: Servicio de atención
al público visitante del Museo del Aire.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Importe límite de la licitación: 3.350.000 pese

tas.
4. El plazo de ejecución será de un año a partir

de la firma del contrato.
5.' La documentación de esta asistencia puede

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército. del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7.

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Juntase
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Jefe del
Seivicio Histórico y Cultural, la fianza reglamentaria

'del 2 por 100 del importe lími(e del expediente.
7.. La empresa deberá es.tar clasificada: No pro

cede.
8. La proposición económica se ajustará al

modelo que se eStablece en la cláusula 8 del pliego
de cláusulaS administrativas particulareS".

9. El plazo límite de recepción de ofertas será
hasta las catorce horas del dia 31 de enero de 1996.

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

11. El acto PÚblico de apertura de las propo
siciones admitidas a licitaoión- se· verificará el <lía
12, de febrero de i996, a las once quince 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 11·del pliego
de clflusulas administrativas particulares.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Coman
dante-Secretario, Jesús Romero Garcia.-77.374.

Resolución del MALZIR-Sur por la que se
anuncia la licitación pam la contmta
ción de V4mda del buque «Santa Teresa de
Avila 11», expediente número 5/1996.

'l. Objeto de la licitación: Varada anual del buque
«Santa Teresa de Avila n».

2. Importe límite de la licitación: 10.375.000
pesetas.

3. ProcedimIento y forma de adjudicación:
Abierto (cQncurso).

4. Condiciones y plazo',de realización del con
trato: Detalladas en el pliego de bases y de pres
cripciones técnicas.

5. Solicitud de documentación: El pliego' de
bases está de manifiesto en el CG· MALZIR-Sur
(centro fmanciero),. Sección de Contratación, sito
en avenida de Jerez, sin número, 4W12 Sevilla.
Horario de nueve a catorce horas. ,

6. Lugar yplazo límite de presentación de ofer
tas: El indicado en el apartado 4, hasta las catorce
horas del día 24 de enero de 1996.

7. Las proposiciones irán acompañadas de la
documentación exigida en el pliego de cláusulas'
administrativas particulares, en dos sobres cerrados,
ftrmados y debidamente identificados; uno conte
niendo exclusivamente· la pro'posición económica,
yen el olro el resto de la documentación.

8. El acto público de apertura· de ofertas se rea
liZará a las diez horas del dia 25 de enero de 1996,
en la sala de juntas del acuartelamiento «QlleiPü
de Llano», sito en la avenida de Jerez, sin número,
Sevilla.

9. El importe de este anuncio será a cargo del
adjudicatario. '

Sevilla, 19 de diciembre de 1995.-El Capitán Jefe
de,la Sección de ContrataciÓn, Cristóbal Vtllarreal
Jiménez.-77.oo8.
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YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección Geneml Pam la
VIVienda, el Urbanismo y laArquitectum por
la que se anuncia subasta pam lá adjudi
cación de las obras de ejecución de albergue
pam peregrinos, en Frómista (Palencia).

Objeto de la subasta: Obras de ejecución de alber-
gue para peregrinos, en Frómista (Palencia).

Tipo de licitación: 70369.807 pesetas.
Plazo de "ejecución: Doce mes,es.
Garantía provisional: 1.407.396 pesetas.
Procedimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

miento abierto.
Clasificación del contratiSta: Grupo C, subgru

po 4, categoria d.
Modelo de proposición económica: Figura como

anexo al pliego.
Organo de contratación: Dirección General para

la Vivienda, el' Urbanismo y la Arquitectura, Sub
dirección General de Arquitectura, Area de Con
tratación (plaza de San Juan de la Cruz. sin número,
5.a planta; 28003 Madrid, fax 597 67 04 Y
597 68 81). '

Presentación de ofertas: Hasta las doce horas del
dia 8 de febrero de 1996. Si las proposiciones se
envian por correo, deberán justificarse mediante fax
o telegrama dentro de dicho dia y hora.

Do.cumentos que deberán' presentar los licitadores:
Se reseñan en el pliego de cláusulas adminiStrativas
particulares.

Apertura de proposiciones: En acto público, el dia
20 de febrero de 1996, a las doce horas, en la
~a de subastas de la Dirección General para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura.. '

Forma jurldica bajo la cual deberán agruparse,
en su caso, los contratistas a quienes se adjudique
el contrato: Unión de Empresarios, de acuerdo con'
el'artículo 27 del Reglamento General de Contra
tación del Estado.

El proyecto, pliego y demás documentos estarán
de manifiesto en las oficinas del órgano de con
tratación, despacho 538, teléfono 597 66 95.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pinacho.
77.393.

Resolución de la Dirección General pam la
,Vivienda, el Urbanismo y la Arqllitectum por
la que se anuncia subasta pam la adjudi
cación de las obras de rehabilitación de la
antigua iglesia de San Martín de Pedrosa,
en Riaño (León).

Objeto de la subasta: Rehabilitación de la antigua
iglesia de San Martin de Pedrosa, en Riaño (León).

TIpo de licitación: 79.537.911 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.
Garantía provisional: 1.590.758 pesetas.
Pro<;edimiento de adjudicación: Subasta, procedi-

miento abierto. '


