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6. Modelo de proposición: Confonne a la cláu~

sula 7 del pliego de condiciones.
7. Plazo de recepción de ofertas: Veintiséis días

naturales, desde las nueve a las catorce horas, con
tados a partir del día siguiente al de la .publicación
de este anuncio. "

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISFAS
(Registro General), calle General Varela, núme
ro 37, de Madrid, o por Correos, a la Gerencia
del ISFAS, según lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contrataciones del Esta
do.

9. Celebración de la licitación: Acto público, a
las once horas, del día 29 de marzo de 1996, en
la sala de Juntas de la Gerencia del ISFAS.

10. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso, serán
pro cuenta del adjudicatario. .

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Esteban Rodrlguez.Viciana.-12.400.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas A,.",adas por la que se anuncio
conc'urso para la contratación por lotes del
expediente número 60689.

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas convoca concurso públi
co, procedimiento abierto, para la contratación de
diversas obras en viviendas del Instituto Para la
Vivienda de las Fuerzas Annadas, realizables por
lotes, dependientes de las Delegaciones de Córdoba
y Cartagena.

Presupuesto de contrata total: 53.384.766 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total

de licitación, 1.067.766 pesetas, o la que corres
ponda en función de los lotes a los que oferte.

Plazo de ejecución: Tres meses pará los lotes 1,
2,3 y 4, ciento ocfientá días para el lote 5 ycincuenta
días para el lote 6. ....

El contratista deberá estar clasificado en grupo C,
subgrupo 4, categoría C; grupo 1, subgrupo 6, cate
goria D;' grupo J, subgrupo 4, categoria D, para
todos "los lotes o la que corresponda, en"su caso,
en función de los lotes a los que oferte.

Toda la" docunientación de este expediente se
encuentra de manifiesto todos los días laborables,
de nueve a trece horas, y hasta el día 18 de marzo
de 1996, én la Unidad de Contratación del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en
el paseo de la Castellana, número 233, Madrid.

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro general de la dirección seña
lada hasta las \rece horas del día 20 de marzo
de 1996.

La apertura deoferias tendrá lugar, en acto públi
co; el día. 20 de marzo de 1996, a las doce horas,
en la Gerencia del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Annadas.

El importe de la publicidad del concurso será
a cargo del adjudicatario o adjudicatarios, en pro
porción a las adjudicaciones.

Madrid, 20 de febrero de 1996.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-12.462.

Resolución de ltl Junta de Compras' Delqada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se modifica elanuncio de concurso
público para la contratación de la asistencia
correspondiente al expediente número
15.6.014 de la Agrupación del Cuartel Gene
ral del Ejército dei' Aire y 15/96 de esta
Junta.

Por Resolución del órgano de contratación se·
modifica el anuncio correspondiente al expediente
número 15.6.014, de la Dirección de Servicios Téc
nicos, «Servicios de Mantenimiento y Explotación .
SIMOC», publiCado en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 24, de fecha 27 de enero de 1996~

en los siguientes puntos:
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6. b) Donde dice: «Fecha limite para solicitar
documentos: . 1 de marzo de 1996, a las catorce

. horas», debe.,decir: «Fecha limite para solicitar docu
mentos: 3 de abril de 1996, a las catorce horas».

7. a) Donde dice: «Fecha limite de recepción
de documentos: 7 de marzo de 1996, a las catorce
horas», debe decir: «Fecha limite de recepción de
documentos: 9 de abril de 1996, a las catorce horas».

~. b) Donde dice: «Dicha apertura tendrá
lugar a las once quince horas del 20 de marzo de
1996», debe decir: «Dicha apertura tendrá lugar a
las once treinta horas del 22 de abríl de 1996».

12. Donde dice: «La empresa deberá esta cla~

sificada como empresa consultora o de servicios
en el grupo 11I, subgrupo 7, categoría C», debe decir:
«La empresa deberá estar clasificada como empre~

consultora o de servicios en el grupo 111, subgru
po J., categoría C».

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Comandante
secretario, Jesús Romero García.-l0.673.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se modifica elanuncio de co.ncurso
público para la contrattfción de la asistencif!,
correspondiente al expediente número
15.6.015 de la Agrupación del Cuar(el Gene
ral del Ejército del Aire y 14/96 de ·esta
Junta.

Por Resolución del órgano de contratación· se
modifica el anuncio correspondiente al expediente
número 15.6.015, de la Dirección de Servicios Téc
nicos, «Servicios de Ingenieros NOTES para-DST»,
publicado en el «Boletín. Oficial del Estado» núme
ro 24, de fecha 27 de enero de 1996, en los siguientes
puntos: .

6. b) Donde dice: «Fecha limite para solicitar
documentos: 1 de marzo de 1996, a las catorce

'horas», debe decir: «Fecha limite para solicitar docu
mentos: 3 de abril de 1996, a las catorce horas».

7. a) Donde dice: «Fecha limite de recepción
de documentos: 7 de marzo de 1996, a las catórce
horas», debe decir: «Fecha limite de recepción de
documentos: 9 de abril de '1996, a las catorce horas».

8. b) Donde dice: «Dicha apertura tendrá
lugar alas once horas del 20 de marzo de 1996»,
debe decir: «Dicha apertura tendrá lugar a las once
quince horas del 22 de abril de 1996».

12. Donde dice: «La empresa deberá estar cla
sificada como empresa consultora o de servicios
en el grupo IJI, subgrupo 7, categoría B)>>, debe
decir: «La empresa deberá estar clasificada como
empresa consultora o de servicios.en el grupo JlI,
subgrupo 3, categoría B».

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Comandante
secretario, Jesús Romero Garcíil.-lÓ.674.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la cólttratación del suministro cgrrespon
diente al expediente número 67.206 del
Mando del Apoyó Logístico y 25/1996 de
esta Junta.

l. Ministerío de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico, calle
Romero Robledo, 8:28071 Madrid (España); telé··

- fono (91) 543 37 51. .
2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3.a) Lugar de entrega: Parque DFR Cuatro

Vientos. .
,b) Productos a suministrar: Adquisición. mate

rial de balizamiento.
e) El proveedor licitará por la totalidad o por

lotes. ~

El importe limite del suministro asciende a la
cantidad de 42.862.847 pesetas.
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4. Plazo de entrega será de cuatro meses desde
la ftrma del contrato y siempre antes del 31 de
diciembre de 1996.

5.a) La documentación de este suministro puede
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7, 28015 Madrid (España). Teléfono
(91) 544 26 08. Fax 544 30 14.

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.

b) Fecha limite para solicitar documentos: 3 de
abril de 1996. . _.

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

6.a) Fecha limite de recepción de documentos:
9 de abt;i1 de 1996, a las catorce horas.

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
indicada en el punto 5.a).

c) La oferta se redactará en español (incluida
toda la correspondencia). .

7.a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del día 22 de abril de 1996 en la Sala de Sesiones
de la Jun~ q.e Compras Delegada en el Cuartel
General del Aire, en la dirección ya indicada en
el punto 5.a).

8. El licitador constituirá una fianza prov,isional
del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza pod1'á ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

9. Lospagos se efectuarán a la total recepción
de confonnidad de cada lote~

10. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la
fonna,j¡lrídica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y los
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

11. Las condiciones minimas a satisfacer por
el licitador son las especificadas en el pliego de
bases y en eJ pliego de prescripciones técnicas.

Deberá aportarse la documentación -administra
tiva que ftgura en la cláusula 13 del pliego de cláu
sulas administrativas.

12. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 7.b).

13. Los criterios de adjudicación serán: Precio
y plazo de ejecpción.

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo ftgurar como
referencia en la docurr&ntación el número del expe
diente 67.206, ya sea presentada en mano o remitida
por correó a la dirección citada en el punto 5.a).

15. Fecha de envío: 12 de febrero de 1996.

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

Madrid, 14 de febrero de 1996.~ElComandante
Secretario, Jesús Romero García.-1O.672.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegadas de la Junta Central de Compras
del Acuartelamiento·Aéreo Tablada por la
que se anuncia convocatoria del concurso
de limpieza~

l. Objeto: Limpieza y conservación de dive.rsos
edificios y dependencia del acuartelamiento aéreo
Tablada. Expediente número 960013.

2. Importe límite: 7.000.000 de pesetas.
3. Plazo de ejecu0i6n: Nueve meses.
4. Recogida de pliegos en: Negociado de Con

tratación de la SEA O12, Grupo cuartel General
Maest, Sevilla.

5. Fianza provisional: 140.000 pesetas.
6. Presentación de" proposiciones: En el lugar

señalado en el apartado 4 de este anuncio, de nueve
a catorce horas.
_ 8. Plazo de presÚltación: Hasta el 22 de marzo
de 1996, a las doce horas.


