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v. Anuncios

A. SUBASTA.S y CONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras [)elegada
en ti Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia corresponc

diente al expediente número 67.405 del
Mando del Apoyo Logístico y 20/96 de esta
Junta.

l. Objeto de la licitación: Reparación de máqui
nas electromecánicas.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Importe límite de la licitación: 8.934.648 pese

tas.
. 4. Plazo de ejecución: Será de dos meses, desde

la fmna del contrato y. siempre antes del 31 de
diciembre de la última anualidad o el que oferte
el adjudicatario si fuera ~enor..

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 perjuicio de otra publicidad legal o reglamen-
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 Director
de Adquisiciones, la fianza reglamentaria del 2 por
100 del importe limite del expediente.

7. La empresa deberá estar clasificada «No pro
cede».

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

9. Plazo limite de recepción de ofertas: Será hasta
las catofc.e horas del día 28 de febrero 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 licitación se verificará el día
13 de marzo de 1996, a las once treima 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 cláusuias administrativas particulares.

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

MadIid. 15 de enero de 1996.-El Comandante
Secretario. Jesús Romero García.-3.016.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército' del Ain
por la que se anuncia concurso púbUco pam
la contratación de la asistencia cm-respon·
diente al expediente número 67A04 del
Manáo del Apoyo Logístico y 19/96 de ej.'ta
Junta.

1. Objeto de la licitación: Mantenimiemo de gru-
pos electrógenos móviles. .

2. Forma de adjudicación: Concurso.

3. Importe límite de la licitación: 6.000.000 de
pesetas.

4. Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de junio
de 1998 y siempre antes del 31 de diciembre de
la última anualidad, o el que oferte el adjudicatario
si fuera menor.

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 Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Director
de Adquisiciones, la fianza reglamentaria del 2 por
100 del importe límite del expediente.

7. La empresa deberá 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. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta
las catorce horas del día 28 de febrero de 1996.

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta
de Compl"as Delegada.

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día
13 de marzo de 1996, 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 cláusulas administrativas particulares.

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

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Comandante
Secretario. Jesús Romero Garc;a.-3.017.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
.en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia (.OllCurso público para

. la contratación de fa asistencia correspon
diente al expedient,:! número 15.6.024 de la
Dirección de Servicios Técnicos y 16/1996
de esta Junta.

1, Objeto de la licitación: Servicio de soport;:;
para Sybase.

2, Forma de adjudicación Concurso.
3. Importe límite de iá licitación: 3.100.000 pese

tas.
4 Pla::o de ejecución: Serfl de un año.
5, La documentación de esta asistí!ncia puede

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en
Cuartel General del Ejército del Aire. calle ,~rci

pr;¡;:ste de Hita, 7.
Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen

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 Director
de Servicios Técnicos, la fianza reglamentaria del
2 por 100 del importe límite del expediente.

7. La empresa deberá estar clasificada «No pro
cede».

8. La proposici.ón económica se ajustará al
modelo que se establece en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta
las catorce horas del día 28 de febrero 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 licitación se verificará el día
13 de marzo de 1996, a las once 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 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

. 13. E(importe de los anuncios será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, .15 de enero de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.--3.020.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita.

a) Objeto: Mantenimiento de los equipos y ele
mentos de cocina, cámaras fI'igorificas y 1avanderia
de la residencia militar «Alcázar», durante el año
1996. Expediente número 111/81/6/0097, por un
importe total de 2.291.668 pesetas.

b) Plazo de ejercución: Desde la fecha de noti- .
ficación al contratista hasta el 31 de diciembre
de 1996.

e) Dirección para la solicitud de documentación:
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Texeira, 2.<1 planta. despacho 212, en días
laborables de diez a doce de la mañana.

d) Garantía provisjonai: 2 por 100 del importe
límite del servicio. 45.834 pesetas.

e) Clasificación: No procede.
f) Modelo de proposición: Figura eÍl el pliego

de bases.
g) Límite de recepción de. ofertas: Trece horas

del día 19 de febrero de 1996. Registro General
del Ministerio de Defensa (entrada por caBe Pedro
Texeira), 28071 Madrid.. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá
expresada en pesetas.

h) Apertura de ofertas: Día 22 de febrero de
1996, a las diei treinta horas, en el Ministerio de
Defensa, calle Pedro Texeira, 9.a planta. Acto públi
co.

i) Documentos que han de presentar los lidta
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas
serán presentadas en tres sobres, perfectamente
identificados que contendrán: El primero. documen
tación administrativa; conteniendo además de los
documentos a que hace referencia la cláusula 10
del pliego de bases (que deberán ser originales o
copias de los mismos con carácter de auténticos
conforme a la legislación vIgente). el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; el


