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por un importe máximo de 10.000.000 de pesetas
(exento de IVA).

2. Forma y procedimiento de adjiJdicación: Con
turso por procedimiento abierto.

3. Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre
de 1996. '

4.. Recogida de pliegos: En el Negociado de Con
tratación Administrativa de la Maestranza A{;rf:,8.

de A1bac~te, carretera de las Peñas, kilómetro 3,800,
02071 Alhacete, teléfono (967) 22 38 00 (extension
237), de lunes a viernes, de ochO a catorce tremía
horas.

5. Garal1tía provisional: No es necesaria, Gt;

acuerdo con la cláusula 14 -del pliego de cláüswa'j
administrativas particulares.

6. Modelo de proposición: La proposición· eco
nómica se "justará al modelo establecido en la cláu
sula 10 del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares, en. sobre cerrado. 1acrado y sellado, rotu·
lado con el número 2. . .

7. Plazo límite de recepción .de ofertas:. hasta
el 23 de febrero de 1996, a las catorce treinta horas.

8. Dirección a la que han de remitirse las ofertas:
La indicada en el punto 4.

9. Día, hora y lugar de celebración de la ,/ic,t
ladón: El 5 de marzo de 1996, a las diez horas,
en la sala de juntas de esta Maestranza.
, lO. Documentación que deben presentar los lid
tadores: La que se indica en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, en sobre
cerrado, lacrado y sellado, rotulado con el núme
ro l.

) l. La solvencia económica, financiera y técnica
podrá probarse por uno o varios de los medios esta
blecidos en los apartados b) Y c) del articulo 16,
y apartados a). b), c), d) y e) del articulo 18 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

Albacete. 8 de enero de 1996.-El Capitán Jefi~

del N egodado de Contratación. José L. Escudero
López.-3.337.

Resolució" de la Junta Técnico-Econónlic'lI
Delegada de la Junta Central de. Comp",~
de la /jIlaestranzaAérea de Albacete del EjtJr
cito tklAire por la que se anuncia concur!'o.
por el procedimiento abierto, para el SU"';·
nistro que se indica.

1. Objeto e importe límite: Expediente núntem
960005, «Adquisición repuestos motor garret¡.. por
un impoIle máximo de 3.850.000 pesetas (exento
de NA);

2. Forma J procedimiento de adjudicaciiín: ('un
curso por procedimiento abierto.

3. Plato de entrega: Antes del 31 de d,ciembre:
de 1996.

4. Recogida de pliegos: En el Negociado de ("on
trataclón: Administrativa de la Maestranza Acrc..
de Albacete, carretera' de las Peñas, kilómetros
3,800,01071 AJbacete. teléfono (967) 22 3(( 00 (ex
tensión 237J. de lunes u viernes, de ocho < caturce
treinta horas. .

5. Garantía provisional: No es necesarm. de
acuerdo' con la cláusula 14 del pliego de dáusulus
administrativas particulares.

6. Modelo de proposición; La proposición eco
nómica se ajustará al modelo establecido en la d.lu
sula 10 del pli9go de cláusulas administrativas p<lr
ticulares, en sobre cerrado,' lacrado y sellado. rotu
lado con t:~'numero 2,

7. Plazo límite de recepción de oferlas: hasl..
el 23 de febre.ro de 1996. a las catorce treinta hnms.

8. Dirección a laque han de remitirse las oJ«'nll,\,'
La indicada en el punto 4.

§.~. Día, hora y lugar de celebración de la l/ci
tación: El S de marzo de 1996; a las diel hurols.
en la sala de juntascf- esta Maestranza.

10. DOl:umelltadón que deben presentar /0\ lici
tadores: La qUf se indica en la cláusula 13 del plica,m
de cl'áusll!as administrativas particulares, en snbrc
cerrado, lacrado y sellado, rotulado con d núme·
ro 1.

11. La solvencia económica, fmanciera y técnica
podrá proba~por,uno o varios de los medios esta
bleCidos en los apartados b) y c) del articulo 16•.
Y apartados a), b), c), d) y e) del artículo '18 de
la Ley de Contratos de las Admini,stradones Públi
Das.

Albacete, 8 de enero de 1996.-El Capitán Jefe
dd Negociado de Contratación. José L. Es¡;udero
López.-3.33l.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada tk la Junta Central de Compras
de la MaestranzaAérea .deAlbacete del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia concurso..
por el procedimiento abierto, para el sumi
nistro que se indica.

l. Objeto e importe límite: Expediente nÓme
ro 960007, «Adquisición material avión AC-14~,
¡Y'>f un L'llporte máximo de 9.000.000 de peSt~tas

(exento de NA).
2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con

curso por procedimiento abierto.-
3.. Plazo de entrega: Antes del 31 de <X..'tUbre

de 1996.
4. Recogida de pliegos.: En el NegOCiado de Con

uatación Administrativa de la Maestranza Aérea
de Albacete,' carretera de las Peñas, kilómetros
3,800,02071 Albacete, teléfono (967) 22 38 00 (ex
tensión 237), de lÚDes a viernes, de ocho a catorce
treinta horas. .

5. '- Garantiá provisional: No es necesaria, de
acuerdo con la cláusul~ 14 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se ~ustará al modelo establecido en la c1áu-' I

sula 10 del pliego. de cláusulas administrativas par
ticulares. en sobre cerrado, lacrado y sellado. rotu
ladn con el número 2.

7. Pla:o límite -de recepción de ofertas: hasta
el 23 de fcbrero de 1996, a las catorce treinta horas.

8. Dirc!cción a la que han de remitirse las ofertas.'
La indicada en el punto 4.

9. Día. hora y lugar de celebración de la lici·
lacitJn: El 5 de marzo de 199'6. a las diez horas,
en la sala de juntas de'esta Mae.stranza.

tO. D"cumentación que debe presentar los lici
Indort's: La que se indica en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares, en sobre
cerrado, lacrado yo sellado. rotulado con el número 1.

11. La solvencia económica. financiera y técnica
podrá probarse por uno o variOl> de los medios esta
blecidos en los apartados b) y ~.) del lIr'Jculo 16.
y apartados a), b), c), d) y e) del urticclo ] g de
lit Ley de Contratos de las Administmcioues Públi
cas.

Albacetc. 8 de enero de 1996.-El Capitán Jefe
d~l Negociado de Contratación, José L. Escudero
L6pez.-3.312.

Re,'wluc;ón de la Junta 1'c.ic·";c·o-Ec·Qnomic:a
DeleKllda de la Junta Cc'nlnl1 tic' ComplYL""
de la Afllestranza Aérea dc' .4Ibuc'('lc· del Ejé,..
dto delAire por la que sf!tInUnC'Í1I C·(lnCurso.
por el procedimiento IIbit>,10. pam c'/ .~um;

ni...tro que se indica.

1, Ob/eto e importe límiu;' Lxpcdicllle núme
ro 96000H, «Adquisición equif'~<; pu.....caidistas». por
un importe máXimo de 6.580.000 pesetas (exento
~WA~ ,

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso por procedimiento abierto.

3. Plazo de entrega: Antes del 31 de octubre
de 1996.

4. Remgida de pliegos: En el Negociado de Con·
trdtncion Administrativa de la Maestranza Aérea
de Albacete, carretera de las Peñas, kilómetros
3.800.02071 Albacete, teléfono (967) 22 38 00 (ex
tension 237), 'de lunes a viernes, de ocho a catorce
treinta horas.

5. Garantía provisional'~' No es necesaria, de
acuerdo con la cláusula 14 del pliego de cláusulas
administra,tivas particulares.

6. Modelo de proposición: La proposición eco
nómica se ajustará al modelo establecido en la cláu
sula 10 del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares, en sobre cerrado, lacrado y sellado, rotu
lado con el número 2.

7. Plazo Umite' de recepción de ofertas: hasta
el23 de febrero de 1996, a las catorce treinta horas.

8. Dire"cción u la que han de remitirse las ofertas:
La indicada en el punto 4.

9. Día, hora y lugar de celebración de la lici
tación; El 5 de marzo de 19~6, a las diez horas,
en ltl sala de juntas de esta Maestranza.

10 Documentación que debe presentar los ./ici
tadores: La que se indica en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares. en sobre
cerrado, lacrado y sellado, rotulado con el número 1.

11. La solvencia económica, financiera y técnica
podrá probarse por uno o varios de los medios esta
blecidos en los apartados b) y e) del articulo 16,
y apartados a), b). c), d) y e) del articulo 18 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públi
cas.

Albacete, 8 de enero de 1996.-El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación, José L. Escudero

, López.-3.3J6.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución. de la Subsecretaria· por .la que se
convoca concurso público, porprocedimiento
abierto, para el suministro de material ordi
nario no inventariable para el Ministerio
de Economía y Hacienda. '

Con fecha 12 de enero de 1996, se ha remitido .
al suplemento del «Diario Oficial de las Comuni
dades Europeas», para su pt;blicación. la siguiente
convocatoria:

La Subsecretaria convoca concurso público, por
procedimiento abierto, con arreglo a las siguientes
bases; -

l. El objeto del concurso es la contratación del
suministro que se indica a continuación. pudiéndose
licitar por la totalidad, por uno o varios lotes del
mismo:

Lote número 1: Material de oficina, 27.390.455
pesetas.

Lote número 2: Papel fotocopiadora e impresora
láser: 87.296.600 pesetas. '

'Lote número 3: Papel offset 4.506.486 -pesetas:
Lote número 4: Papel continuo, 2.183.100 pese

tas.
Lote número 5: M<ll~nales paqueteria y embalaje,

6.627.660 pesetas.
Lote número 6: Papel reciclado, 3.712.000 pese

tas.
Lote número 7: Papel télex y telefax, 1.110.400

pesetas.
Lote número 8: Papel pautado preimpreso,

997.000 pesetas.
Lote número 9: Cartulinas, 8.583.090 pesetas.
Lote número 10: Sobres, 18.114.470 pesetas.
Lote número 11: Material de eflcuadernación,

6.281.515_ pesetas.
Lote número 12: Material para offset, 13.545.953

pesetas.


