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Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar
Pirenaica Oriental sobre corrección de erro
resque se cita.

Advertido error en el anuncio publicado en el
«Boletin Oficial del Estado» número 125. de 23
de mayo de 1996. página 9843, número 33.271,
en el punto 1.a, donde dice:

a) Organismos: Instituto Politécnico del Ejército
número 2 (Calatayud) y Academia Genera) Básica
de Suboficiales (Tremp-LJeida). Academia General
Militar y BRC 11.

debe decir:

a) Organismos: Instituto Politécnico del Ejército
número 2 (Calatayud) y Academia General Básica
de Suboficiales (Tremp-LJeida).

Barcelona, 28 de mayo de 1996.-El Capitán
Secretarió.-36.465.

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 de la asistencia correspon
diente al expediente número 68.306 del
Mando del Apoyo Logístico y 40/96 de esta
Junta.

1. 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 00, extensión 2337, fax
91·544 91 05. #

2. Descri~ión: Mantenimiento de laboratorios
Cocam en bases aéreas.

Importe limite: 80.000.000 de pesetas.
3. Lugar de ejecución: Diversas bases áereas.
4. El proveedor licitará por la totalidad.
5. Plazo de ejecución finalizará el 30 de

noviembre de 1999.
6. a) La documentación de esta asistencía

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España), telé·
fono (91) 544 26 08, fax 544 30 14.

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación &1 contrato.

b) Fecha limite para solicitar documentos: j de
julio 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 claúsula 10 del pliego de
cláusulas administrativas.

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 9 de julio de 1996 a las catorce horas.

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

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

8. a) La apeI1Um tendrá lugar en a<:to. público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del dia 23 de julio 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 furnza provisio
nal del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

10. El pago del precio de esta asistencia se efec·
tuará por trabl\ios en el laboratorio de cada base
o bien, trabl\ios en taller de la empresa durante
el mes, admitiéndose una sola factura mensual debi~
damente detallada.

11. En el caso de que una posible agrupaci6n
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la
forma jurídica que deberá adoptar, se ajustará a
los requisitos previstos en el artículo 24 de la ~y
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de Contratos de las Administraciones Públicas y
105 artículos 26· y 27 del Reglamento General de
Contratación del Estado.

12. La empresa deberá estar clasificada como
empresa consultora o de servicio en el gnipo III,
subgrupo 7, categoría 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 adjudicación serán: Criterio
económico y criterio técnico, según la c1aúsula 6
del pliego de cláusulas administrativas y anexo cri
terios objetivos del pliego de prescripciones técnicas.

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en Ía claú
sula 7 del pliego de bases, debiendo fJgUrar como
referencia en la documentación el número del expe
diente 68.306, ya sea presentada en mano o remitida
por correo a la dirección citada en el punto 6.a).

16. Fecha de envío: 16 de mayo de 1996.

El importe de los anuncios será a cargo deladju
dicatario.

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-33.404.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público paN
la contratación de. la asistencia correspon
diente al expediente número 68.307 del
Mando del Apoyo Logístico y 41/96 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 (9.1) 549 07 00, extensión 2337, fax (91)
54491 05.

2. Descripción: Mantenimiento instalaciones
de depuración (combustibles).

Importe límite: 92.000.000 de pesetas.
3. Lugar de ejecución: Diversas bases y uni

dades áreas.
4. El proveedor licitará por la totalidad.
5. Plazo de ejecución fmatizará el 30 de

noviembre de 1999.
6. aJ La documentación de esta asistencia

puede solicitarse en la Junta de Cl "jJras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España), telé
fono (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) F~cha limite para solicitar documentos: 3 de
julio de 1996 a las catorce horas.

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

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que fIgura en la claúsula 10 del pliego de
cláusulas administrativas.

7. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 10 de julio de-1996 a las_catorce horas.

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

c) La oferta se redactará en espafiol· (inclUida
toda la documentación).

8. a) La apeI1Um tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince

horas del día 23 de julio 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 provisio
nal del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.'

10. Los' pagos se efectuarán por certificaciones
trimestrales de montajes y suministros realizados
en ese período y recepcionada de conformidad,
debiendo detallarse cada factura los trabajos rea·
lizados e importes unitarios.
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11. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la
forma jurídica 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
Contrataoión del Estado.

12. La empresa debérá estar clasificada como
empresa consultora o de servicio en el grupo HI.
subgrupo 7, categoria B.

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 adjudicación serán: Criterio
económico y criterio técnico, según se especifica
en el pliego de bases,

15. Otra información: La proposición económi
ca se l\iustará al modelo que se establece en la claú
sula 7 del pliego de bases, debiendo fIgurar como
referencia en la documentación el número del expe·
diente 68.307, ya sea presentada en mano o remitida
por correo a la dirección citada en el punto 6.a).

16. Fecha de e.nvío: 17 de mayo de 1~96.

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

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero ~cía.~33.368.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia c~ncursopúblico para
la contratación del suministro correspon- .
diente al expediente número 68.305 del
Mando del Apoyo Logístico y 42/96 de esta
Junta. -

1. 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 00, extensión 2337. fax (91)
544 91 05.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to.

3. a) Lugar de entrega: Diversas unidades del
Ejército del Aire.

b) Productos a suministrar: Suministro y mon
taje de equipos para laboratorios Cocam.

c) El proveedor licitará por la totalidad.
El importe limite del suministro asciende a la

cantidad de 60.000.000 de pesetas.
4. Plazo de entrega fmatizará el 30 de noviem

bre de 1998.
5. a) La documentación de este suministro

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España), telé
fono (91) 544 26 08, fax 544 30 14.

Sin peIjuicio 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
julio de 1996.

c) El envío de la citada documentación será a
cargo dei destinatario.

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 10 de julio de 1996 ~ 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 te~drá i'J..;~r en acto públi·
co.

b) Dicha apertura tendrá lupr a las once treinta
horas del dia 23 de julio de 1996, en ía 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 5.a).

8. El licitador constituirá una fianza provisio
nal dé12 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.


