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Limitada» y «Galaica Artes Gráficas. Sociedad Limi-
tada». •

LO que se hace. público a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administracion~s Públicas.

La Coruña. 1 de febrero de 1996.-El Gobernador
civil. Carlos Vacas Belda.-13.394.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 21 por la que se anuncia la licitación
para la. cO!'tratación de suministro y a~is

tencia co"rrespondiente a los expedientes que
se citan.

Expediente número 1.009/96;-Mantenimiento y
reposición de ahnacenes. grupo de abastecimien

. to 1/21, por un importe de 9.980.000 pesetas.
Expediente número 1.01O/96.-Seguridad y uti

llaje de armamento y material de grupo de abas
tecimiento 1/21. por importe de 2.400.000 pesetas.

Expediente número 1.011/96.-Mantenimiento
munt.• grupo de mantenimiento IlI/21. por importe
de 8.500.000 pesetas.

Expediente •número 1.012/96.-Mantenimiento
munt.• grupo de mantenimiento III/21. Por importe
de 9.500.000 pesetas.

Expediente número 1.013/96.-Mantenimiento
munt.• y seguridad. grupo de mantenimiento llI/21.
por importe de 7.500.000 pesetas.

Expediente número 1.014/96.-MantenimÍento de
armamento y material de artilleria, grupo de man
tenimiento V/21. por importe de 8.400.000 pésetas.

Expediente número 1.015/96.-Mantenimiento de
material de transmisiones. grupo de mantenimien
to V/21. por importe de 2.800.000 pesetas.

Expediente número 1.016/96.-Mantenimiento de
vehículos. grupo de mantenimiento VIl/21, por
importe de 13.000.000 de pesetas. '.

Expediente número 1.017/96.-Mantenimiento de
materiales de -vehículos. Ingenieros e Intendencia.
grupo de mantenimiento VII/21, por importe de
9.000.000 de pesetas. ~

Expediente nÍlmero 01/96.-Concesión servicio
bar¡ cafeteria Agrupación de Apoyo Logístico núme
ro 21.

1. Procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto (concurso).

2. Lugar y plazo de .entrega del objeto del con- '
trato: Según pliego de bases.

3. Solicitud de documentación: Agrupación de
Apoyo Logístico número 21 (Sección de Adminis
tración). carretera Sevilla-Málaga. kilómetro 1.

4. Lugar y plazo límite de presen1ación de oftr
tas: Lugar especificado en el punto3. hasta veintiséis
días naturales. a partir de la pcublicación de. este
anuncio.

5. Las proposiciones serán entregadas conforme
lo especificado en el pliego de bases.

6. Criterios objetivos de .adjudicación del cón
curso: Según anexo que acompañe al pliego de bases.

7. El acto público de apertura de ofertas se rea
lizaráa las diez horas del día 8 de abril de 1996,
en la sala de juntas del Acuartelamiento «Queipo
de Llano». sito en la avenida de Jerez. sin número,
Sevilla.

8. Los pagos se efectuarán según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

9. Garantía provisional: No procede.
1O. Clasificación de la empresa: Las empresas

que concurran a la licitación de los expedientes
1.012/96. anexo número 2. y 1,0 10/96. anexo núme
ro 3. de asistencia. deberán acreditar la clasificación
del empresario según Jo establecido en el Real
Decreto 609/1982. de 12 de febrero. ademils de
la disposición transitoria segunda. Decreto
1005/1974. de 4 de abril (grupo III • subgrupo VIl).
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11. El importe de este anuncio será a cargo
de los adjudicatarios.

Sevilla. 22 de febrero de 1996.-El Comandante
Jefe de Sección de Administración. Jorge M. Mon
,cadas Castillejo.-lJ.O58.

Resolución de la AgrupaciÓn de Apoyo Logístico
número .71 por la que se anuncia concurso
púhlico para la adquisición de material de
sistemas de seguridad.

Hasta las doce horas del día 3 de abril se admitirán
ofertas en la Sección de Administración de la Agru
pación de Apoyo Logístico 71, sita en la carretera
vieja de Sineu, kilómetro 1,8 (Son Tous), de Pahna
de Mallorca, relativas a concurso público para la
adquisición de material para sistemas de seguridad,
por importe máximo de 5.100.000 pesetas, dividido
en tres lotes indepC?ndientes: '

Lote 1: Material para mantenimiento de los sis
temas de seguridad de f'olvorirtes de Porreras. Inca.
Ibiza. Menorca y acuartelamiento Son Tous. por
impprte de 3.000.000 de pesetas.

Lote 2: ccrv para polvorín central (Ibiza). por
importe de 1.100.000 pesetas.

Lote 3: ccrv para polvoÍin de Porreras (Ma
llorca). por importe de 1.000.000 de pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnicas serán facilitados en la Sección
de 'Administración de la A&rupación de Apoyo
Logístico 71.

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

Pahna de Mallorca, 22 de febrero de 1996.-El
Comandante .tefe de la Sección de Administración.
Manuel ArcQs Sánchez.-13.314.

Resolución de la Agrupación d~Apoyo Logístico
número 71 por la que se an.".ncia concurso
público para la adquisición de repuestos
vehículos rueda.

Hasta las. doce horas del día 3 de abril. se admi
tirán ofertas en la Sección de Administración de

- la Agrupación de Apoyo Logístico 71, sita en la
carretera vieja de Sineu. kilómetro 1,8 (Son Tous),
de· Pahna de Mallorca. relativas a concurso público
para la adquisición de repuestos v~hículos rueda
UALOG XIII/71 (Menorca). con importe milximo
de 5.500.000 pesetas. dividido en dos lotes inde
pendientes: .

Lote 1: Repuestos vehículos ligeros. por importe
de 2.000.000 d,e pesetas.

Lote 2: Repuestos vehículos pesados. por importe
d~ 3.500.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres
cripciones técnicas serán facilitados en la Sección
de Administración de la Agrupación de Apoyo
Logístico 71.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca. 22 de febrero de 1996.....El
Comandante Jefe de la Sección de AdministraCión,
Manuel Arcos Sánchez.-13.315.

Res(Jlución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 71 por la que se anuncia concurso
púhlico para lq adquisición y mantenimiento
de material.contraincendios.

Hasta las doce' horas del día 3 de abril se admitirán
ofertas en la Sección de Administración de la Agru
pación de Apoyo Logístico 71. sita en la carretera
vieja de Sineu, kilómetro 1.8 (Son Tous), de Palma
de Mallorca, relativas a concurso público para ll;l
adquisición y mantenimiento de material contrain-
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cendios por importe máximo de 2.000.000 de pese
tas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y pres
criPciones técnicas serán facilitados en la Sección
de Administración de la Agrupación· de Apoyo
Logístico 71.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Pahna de Mallorca. 22 de. febrero de 1996.-El
Comandante Jefe de la Sección' de Administración.
Manuel Arcos Sánchez.-13.31O.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público pa~
la contratación de la asistencia correspon·

, diente al expediente número 68.600' del
Mando del Apoyo Logístico y 30/96 de esta
Junta.

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

fono (91) 549 07 OO. extensión 2337; fax
(91) 544 9105.

2. Descripción: Mantenimiento de instalaciones
automáticas de detección y extinción de incendios.

Importe límite: 33.500.000 pesetas.'
3. Luga'r de ejecución: Diversas unidades del

Ejército del Aire.
4. El proveedor licitará por la totalidad.
5. Plazo de· ejecución: Finalizará el 30 de

noviembre de 1997.
6. a) La d<x;umentación de este suministro

puede solicitarse en lá Junta de Compras Delegada
eñ el' Cuartel General. del Ejército del Aire. calle
Arcipreste de Hita. 7. 28015 Madrid (España): telé
fono (91) 544 2608, far544 30 14.

Sin petjuicio 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 furute para solicitar documentos: 8 de
abril de 1996. a las catorce horas.

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

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que figura en la cláusula' 10 del pliego de
cláusulas administrativas. .

7. a) Fecha límite de recepción de docutnen
t~: 16 de abril de 1996, a las catorce horas.

b) Las ofertas se remitirlm a la dirección ya
indicada en el punto 6.a).

c) La oferta se redactará en español (incluida
t<><la la documentación).

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

del día 29 de abril de 1996 en la sala de sesiones
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire. en la dirección ya
indicada en el punto 6.a).

9. El licitador constituirá una 'fianza provisional ,
del 2 por 100 del importe limite del expediehte.
Dicha fianza ~rá ser constituida en la modalidad
que establece la legíslación española vigente.

10. Los pagos se efectÍlaránde una sola vez.
previa tecepclón de conformidad del mantenimiento
anual.

11. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato. la
forma juridica 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
Contratadóndel Estado.

12. La empresa debetá estar clasificada como
empresa consultora o de servicio en el grupo III.
suDgrupo 7. categoria A.

13. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 8.b).

14. . Los criterios,de a4iudicación serán: Importe
económico de la oferta. servicio,de asistencia técnica


