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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

•

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Acuartelamiento del Puig
Mayor por la que se anuncia subasta para
la realización de los expedientes de servicios
8/96~ titulado: Mantenimiento instalaciones
generales del Escuadrón de Vigilancia Aérea
número 7»)' 11/96, titulado: «Trabajos otras
empresas, limpieia del Escuadrón de VIgi
lancia Aérea númer. 7».

1. Solicitudes de documentación y consuJtas: De
lunes a viernes. de nueve a trece horas, en la Sección
Econ6mico-Administrativa de la Base Aérea de Son
San Juan. ·carretera de Manacor. sin número, 07071.
Teléfono (971) 264266. extensión-272.

2. Fecha limite de presentación de ofertas: 26
de febrero de .1996, hasta las doce horas.

3. Importes: Del expediente 8/96. 3.974.000
pesetas (lVA incluido). Del 11/96, 3.300.000 pese
tas (IVA incluido).

4. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco
nómico-Administrativa, Base Aérea de Son San
Juari, carretera de Mana~or, sin número, 07071 Pal- 
ma de Mallorca.

5. El acto público de apertura de las propo
siciones se verificará el dia 27 de febrero, a las
once horas, en el edificio de la Sección Econó
mico-Ad.mÍnistrativade la Base Aérea de' Son San
Juan.

6. Importe del anuncio será pór cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca, 25 de enero de 1996.-E1
Secretario.-6.096.

Resolución de la Base A.éwa de So. San Juan
por la que se anuncia SIlEta para la rea
lización del expediente 9/1996, de servicios
titulado flfTrabajos otms empreJas limpieza
Base Aérea Son San Juan».

l. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes, d~ nueve a trece horas, en la Sección
Económico-Administrativa, de esta Base. carretera
de Manacor.; sin número, 07071, teléfono: (971)
26 42 66. extensión 272.

2. Fecha límite presentación de ofertas: 26 de
febrero de 1996. hasta las doce horas. .

3. Importe: 5.200.000 pesetas ([VA incluido).
4. Las ofertas se remitirán a la Sección Eco

nómico-Administrativa. Base Aérea rje "8on SDn
Juan, carretera Manaeor. sin .número: (71)7 J Pm,"'~.

de Mallorca.
5. El acto público de apertura de las toro!'''

siciones se verificará el (tia 27 de ferrem, {j las
once horas. en el edificio de ]a Sección} wnómico
Administrativa de la Base Aérea de Son Sa~l Juan.

6. Importe anuncio por cuenta adjud:catario.

Palma de Mallorca, 24 de enero de I99b.-El
Secretario del Organo de Contratación.--6.116,

Resolución del Canal de Experiencias Hidro
dinámicas 'rJe El Pardo por la que se anuncÜJ
concurso público, mediante procedimiento
abierto, partl el servicio de limpieza que se
.cíta.. Expediente 14/96-

1. Objeto: Servicio de limpieza de las instala
ciones del centro.

2. Importe: 6.960.000 pesetas.
3.' Plazo de ejecución: Un afto (1 .de mayo

de 1996 a 30 de abril de 1997).
4. Recogida de documentación: Laborables,. de

lunes a viernes (nueve a catorce horas), en el Canal
de Experiencias HidrodinámicaS: carretera de la
Sierra, sin número. El Pardo, 28048 Madrid.

5. Forma de adjudicación: Concurso. de acuerdo
con la cláusula 7 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particuIares.

6. Presentación de doCumentación: Deberá pre·
sentarse en el lugar señalado en el punto 4 y de
acuerdo con las cláusulas 7. 8. 9. 10. ] l y 12 del
pliego citado en el punto anterior y antes de las
doce horas del día 21 de marzo de 1996.

7. Apertura de proposiciones: En acto público,
a partir de las doce treinta horas del martes, 26
de marzo de ]996. en el lugar señalado en el puno
to 4.

8. El importe de este anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Director. José
A. Alaez zazurca.-6.118.

Resolución de la !ullta Delegada de Compra
de la Dirección Genertll de A..""amento y
Material por la que Si! anuncia la licitación
que se cita. (Expediente número
lOO3060()(HOO).

1. Objeto de la licitación: Asistencia técnica a
la Subdirección General de Tecnología e Investi·
gación.

2. Forma de adjudicación: Concurso público,
con procedimiento restringido.

3. Importe /imite: 310.000.000 de pesetas•. NA
incluido. distribuidos en las siguientes anualidades:
Año 1996. 155.000.000 de peseta•. y año 1997.
155.000.000 de pesetas.

4. Lugar de'la prestación: Subdirección General
de Tecnologia e Investigación. calle Arturo Soria,
número 289, Madrid.

5. Plazo de ejecución: Antes del 31 de diciembre
de 1997.

6. Solicitud de pliegos y entrega de docume~

tación por las empresas: En la: Secretaria de esta
.Junta Delegada, sita en eJ Ministerio de Defensa.
paseo de la Castellana, número 109, tercera planta,
despacho 3316. de lunes a viernes. de diez a catorce
horas.

7. Modelo de solicitud de participación: Ver cláuw
sula.8 del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.

8.. Las solicitudes de participación deberán ir
acompañadas de dos sobres. cerrados y lacrados.
con indicación de su contenido. Sobre número 1,

«Solicitud de participación» y sobre número 2, «Do
cumentación general);.

9. Plazo límite de presentacfón de solicitudes:
6 de marzo de 1996. antes de las catorce horas.

JO. Elacto de apertura de sobres, que será publi
co, tendrá lugar el dia 7 de marzo de ]996, a las
diez horas, en la sala de juntas de la Dirección
Gent:ral de Afmamento y Material, tercera planta,
del Ministerio de Defensa.

1]. Los licitadores adrilitidos para concurrir a
la proposición de adjudicación deberán presentar
tres sobres. cerrados y lacrados, con indicación de
su contenido. Sobre número 1: «Proposición 'para
la adjudicación);. Sobre número 2: «Oferta técnica
de la asistencia);. Sobre número 3: «Proposición eco
nómica);, según lo especificado en la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas.

12. La clasificación exigida por la Junta Con·
sultiva de Contratación Administrativa es: Gru·
po -1, subgrnpo 4. categoría D.

13. Garantfa provisional: 2 por 100 del importe
de licitación (6.200.000 pesetas), visada por la Caja
General de Depósitos y a disposición del Director
general de Annamento y Material.

14. El importe de este anuncio y todos los que
resulten necesarios para la adjudicación del «ontrato
serán a cargo del adjudicatario.

15. Fecha de envio de este anuncio al ((Diario
Oficial de las C0!1tunidades Europeas»: 26 de enero
de 1996.

Madrid. 26 de enero de 1996.-EI Secretario.
Francisco Javier Sánchez Martín.--6.120.

Resolución de 111 Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
delAla número 11 del Ejército del Aire por
la que se anuneÜJ concurso para el contrato
de la explotación del servicio de bar de la
calltina de tropa y' 1HIr del Esclladron de
Mantenimiento de la BaseAérell de Manises
(Valencia), así como servicio de hIIr y res
tllulYICi6" de las instalaciones depol1ivas de
este centro durallte la época estñw/.

l. Expediente: El referenciado en el encabeza-
miento según prescripciones técnicas. .

2. Forma de a4iudicación:' Concurso público.
por procedimiento de licitación abierta, sin admi.sión
previa.

3: Plazo de ejecución de la explotación:

Instalaciones deportivas y piscinas: Del 15 de
junio al 30 de septiembre de 1996.- ambos inclusive.

Cantina de tropa: Del 1 de abril de 1996 al 3]
de marzo de 1997. ambos inclusive.

Bar de Mantenimiento: Del 1 de abril de 1996
al 31 de marzo de 1997, ambos inclusive.

4; Fecha de iniciación: 1 de abril de 1996.
5. Exhibición de documentos: El pliego de cláu

sulas administrativas particulares. pliego de prescrip
ciones técnicas y demás documentación están a dis·
posición de los licitadores en la Junta Técnico-E·
conómica de la Base Aérea de Manises (Negociado
de Contratación Administrativa). carretera de
Madrid. sin número. Manises., 46940 Valencia Telé-


