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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Son San Juan
por la que se anuncia concurso para. la rea:
lización del expediente de suministro núme·
ro 13/1996.

1. Suministro titulado: «Adquisición víveres ali~

mentación tropa. segundo trimestre para las cocinas
de las unidades adscritas a la Sección de Intendencia
de la Base Aérea de Son San Juan», según pliego
de prescripciones técnicas. por un importe máximo
de 22.000.000 de pesetas (IVA incluido) y de acuer·
do con los lotes siguientes:

Número: l. Lote: Carnes cerdo. ternera, cordero.
caza, aves y derivados. Importe máximo: 14.000.000
de pesetas.

Numero: 2. Lote: Hortalizas. verduras" y frutas
frescas. .rmporte máximo: 4.500.000 pesetas.

Niunero: 3. Lote: Pescados y mariscos frescos
y/o congelados: 3.500.000 pesetas.

2. Forma·de atQudicación: Concurso público por
procedimiento abierto.

3. Plazo de ejecución del suministro: Desde el
. 1 de abril hasta el 30 de junio de 1996.

4. Solicitud de documentación y consultas: De .
lunes a viernes, de nueve a trece horas, en la Sección
Económico-Administrativa de esta Base. carrete;:a
de Manacor, sin número, 07071 Palma de Mallorea,
teléfono (971) 26 42 66, extensi6n 272.

5. Plazo límite de recepción de ofertas: 21 de
marzo de 1996, antes de las doce horas.

6. Las ofertas· se remitirán a la Secci6n Eco
nómico-Administrativa, Base Aérea de Son San
Juan, carretera de Manacor, sin nUmero,' 07071 Pal
ma de Mallorca.

El acto público de apertui'a de las proposiciones
se verificará el dia 22 de marzo de 1996, a las
once horas, en el· edificio·de la Sección Econ6
mico-Administrativa de la 8a'se Aérea de Son San
Juan. ~

S. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma de Mallorca, 16 de febrero de 1996.-EI
Secretario del órgano de contrataci6n.-13.160...
Resolución de la Base Aérea de Son San Juan

por la que se anuncia concurso para la rea
lización del expediente de suministro núme
ro 12/1996.

1. Suministro titulado «adquisición viveres ali
mentación tropa segundo trimestre para las cocinas
de las unidades adscritas a la Secci6n de Intendencia
de la Base Aérea de Son San Juan», según pliego
de prescripciones técnicas, por un importe máximo
de 17.000.000 de pesetas (IVA incluido), según el
siguiente detalle:

Número: 1. Lote: Coloniales, leche y derivados,
platos preparados, conservas. Importe. máximo:
14.000.000 de pesetas. .

Numero: 2. Lote: Fiambres y embutidos. Importe
máximo: 3.000.000 de pesetas.

2. Forma de adjudicación: Concurso público por
procedimiento abierto.

3. Plazo de ejecución del suministro: Desde el
1 de abril hasta el 30 de junio de 1996.

4. Solicitud de doqumentación y consultas: De
lunes a viernes, de nueve a trece hora~ en la Sección
Económico-Adminis~tivade esta Base, carretera
de Manacor, sin número, 07071 Palma de Mallorca,
teléfono (971) 26 42 66, extensi6n 272.

5. Plazo limite de rece¡x:ión de ofertas: 21 de
marzo de 1996, antes de las doce horas.

6. Las ofertas se remitirán a la Sección· Eco
nómico-Administrativa, Base Aérea de -Son San
Juan, carretera de Manacor, s:in número, 07071 Palo
ma de Mallorca

7. El acto público d.· apertura de· las propo
siciones se verificará el dia 22 de marzo de 1996,
a las once horas, en el edificio de la Sección ·Eco
nómico-Administrativa de la Base Aérea de Son
San Juan.

8. El importe del anuncio será a cargo de los
adjudicatarios, a prorrateo entre ellos.

Palma. de Mallorca,. 16 de febrero de 1996.-EI
Secretario de16rgano de contratación.-13.165.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 64.550 del
Ma.ndo del Apoyo Logístico y 29/1996 de
esta Junta.

1. Objeto de la licitación: Adquisición de un con·
vertidor de frecuencia y rectificador eléctricos.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Procedimiento de licitadón: Abierto.
4. Importe límite de la /icitación:S.OSl.SOO

pesetas.
5. Plazo de entrega: Finalizará -en el plazo de

dos meses a partir de la flrma del contrato, siempre
dentro de 1996.

6. 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, número 7.
Sin petjuicio de otra publicidad legal o.reglamen

taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado ?e adjud'icación del contrato.

7. Los concursantes deberán constituir a dis·
posición del excelentismo señor General Presidente
de dicha Junta, la fianza reglamentaria del 2
por 100 del importe limite del expediente.

8. La proposición econ6mica se ~ustará al
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. El plazo limite de recepción de ofertas será
hasta las catorce horas del día 9 de abril 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 verificar.í el dia 22
de abril de 1996, a las once cuarenta y cinco horas,
en la sala de sesiones de esta Joota de Compras.

12. Las proposiciones deberán ir acompaftadas
obligatoriamente, en. sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Madrid. 22 de febrero de 1996.-EI Comandante
Secretario.: Jesús Romero Garcia.-12.67S.

Resolución de ¡¡, Junta Delegada de Compras
de los Organos Centmles de la Defensa por
la que se a"uncia concurso público paN la
contmtJU:ió" del se",ido que se cita.

a) Objeto: Contrato de asistencia técnica de los
sistemas multiusuarios Novell del Ministerio de
Defensa. Expediente número 111/71/6/0022, por
un importe total de 4.000.000 de pesetas.

b) Plazo de· ejecución: Desde la fecha de noti·
ficación de adjudicación hasta el 31 de diciembre
de 199~.

c) 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. segunda planta, despacho 212. en
dias laboraQles, de diez a doce ,de la mañana.

d) Garantía provisional: 2 por 100 del importe
limite del servicio (SO.OOO pesetas).

e) Clasificación: No procede.
,f) Modelo de proposición: Figura en el pliego
de bases.

g) Límite de· recepción de ofertas: Trece horas
del dia S de ab~ de 1996, en el Regístro General
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro
Texeira), 28071 ·Madrid. Las ofertas serán redac·
tadas en castellano. La o"ferta econ6mica vendrá
expresada en pesetas.

h) AMrturade ofertas: Dia 29 de marzo de
1996, a las diez h0l1ts, en el Ministerio de Defensa,
calle Pedro Texeira, novena planta, en acto público.

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, docu
mentación 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 Iegislación vigente), el resguardo acre·
ditativo de constituci6n de la fianza provisional; el
segundo, documentaci6n técnica, y el tercero, oferta
económica.

j) .El pago del importe del anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secreta·
rio.-14.471.


