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Resolución de la Junta Técnico-EéOnómic(l~

Delegada de la Junta Central de Compras
de la Agrupación del Cuartel' General del
Ejército del Aire por la que se anuncia CON

curso público para la contratación del e'f;¡}e~

diente número 15.6.100/123.

Objeto del contrato:

a. Revisión y reparación de la torre móvE de
la RMWEA, expediente 15.6.100/123. •

b. Plazo de ejecución de la asistencia: Cuatro
meses.

Tramitación, procedimiento y forma de adjuc.fj(:a
ción:

a. Tramitación: Ordinario.
b. Procedimiento: Abierto.
c. Fonna: Concurso.

Presupuesto base de licitación:

a. Importe total: 6.031.604 pesetas.

Garantía:

a. Fianza provisional: 2 por .100 del imP'C':¡l~

de licitación a disposición del General Jefe de ~~.

Agrupación del Cuartel General dM Ejército d~..~
Aire.

Obtención de documentación e itiformación:

a. El1tidad: Negociado de Contratación ó> j~

SEA 015 de la Agrupación del Cuartel Ger·~K~>&

del Ejército del Aire.
b. Domicilio: Plaza de Moncloa, sin nÚnittAT•.
c. Localidad y código postal: Madrid. 280i"\~.

d. Teléfono: 549 62 78.
e. Telefax: 549 62 78.
f. Fecha limite para retirar documentadór;:

de julio de 1996.

Requisitos específicos del contratista:

a. Clasificación exigida: No procede.

Presentación de las ofertas o solicitudes de paf~

ticipación:

a. Plazo límite de. recepción ofertas: Has~
doce horas, del dia 15 de julio de 1996.

b. Documentación a presentar: Los espedfji"lli'
dos en el pliego de bases y sus anexos.

c. Lugar· de presentación: Negociado de '';:Ci~~

tratación de la SEA O15 de la Agrupación del OJ-':v·
tel General del Ejército del Aire.

Apertura de ofertas:

a. Entidad: Junta de compras delegada del ().,¡..." .

tel General del Ejército del Aire.
b. Domicilio: Arcipreste de Hita. 7.
c. Fecha y hora: 22 de julio de 1996, a las

horas.

Gastos de anuncio:

a. Gastos de anuncio, serán por cuenta del "',::~

dicatario.

Madrid, 7 de junio 'de 1995.-El Teniente Core!,"·
Jefe del Negociado de Contratación, Miguel An<I~~

Pérez González.-38.534.

Resolución de'" la Junta Técnico-Económ~,;;
Delegada de la Junta Central· de Comp;)'!s
de la Base Aérea de Cuatro Vientos pOi' ¡""
que se anum;ia concurso público del eA, W

diente 960026, diverso material fotográj7"

l. Objeto: Expediente 960026, diverso mat;:;L';',
fotográfico.

2. {rnporte límite: 20.000.000 de peset..'ls.
3. Plazo de ejecución: El que fIgura en el PI!,.,:,,

de cláusulas administrativas.
4. Los pliegos y modelo de pmposición

nómica se encuentran a disposición de los licit;:¡i}··
en el Negociado de Contratación de la Base o·\t;. ...
de Cuatro Vientos.

Jueves 20 junio 1996

5. Garantía provisional: 400.000 pesetas.
6. Presentación de proposiciones: Se entregarán

en la dependencia señalada en el apartado 4 de
este anuncio, de ocho a catorce horas, de lunes
a viernes.

7. Plazo de presentación: Hasta el dia 17 de
julio de 1996, a las catorce horas.

8.' Acreditación de la solvencia económica,flnan
ciera y técnica: Deberán aportarse los documentos
especificados en la cláusula 12 del apartado 2.0 del
pliego de cláusulas administrativas.

El importe'de anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Cuatro Vientos, 17 de junio de 1996.-40.810.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Norte por la que se anuncia concurso
público urgente, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de un sumi
nistro que se detalla.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: General Jefe del Mando de Apo
yo Logístico a la Zona InterregioQa1 Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen
tro FinancieJ:o.

2. Objeto del contrato:

Expediente número 197.05/96: Adquisición de
sistema de gestión de documentos con destino al
Cuartel General del Mando de Apoyo Logístico
a la Zona Interregional Norte.

Expedienté número 197.06/96: Actualización de
la red local existente en el Cuartel General del Man
do de Apoyo Logístico a la Zona Interregional
Norte.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente número 197.05/96: Importe total de
4.000.000 de pesetas.

'Expediente número 197.06/96: -Importe total de
2,900.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, no procede.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación del Mando
de Apoyo Logístico a la Zona Interregional Norte.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.
d) Teléfono: (976) 38 24 11.
e) Telefax: (976) 38 62 8I.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el último día del plazo de pre
sentación de ofertas.

7. Requisitos'específicos del contratista:Ningu
no.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del decimotercer día natural a contar desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio.

b) Doéumentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugarde presentación: El mismo que el seña
lado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Si procede, según lo
dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Mantlo de Apo
yo Logistico a la Zona Interregional Norte.

b) Domicilio: Vía San Fernando, número 2.

BOE núm. 149

c) Localidad: zaragoza.
d) Fecha: En el tercer dia hábil siguiente a la

fecha límite de presentación de ofertas.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será a prorrateo entre los adjudicatarios.

Zaragoza, 10 de junio de 1996.-El General
Jefe.-38.983.

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de e"atas de la Resolución del Cen
tro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas por la que se anuncia los concursos
abiertos de suministros que se detallan.

Adve'rtida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 147, de fecha 18 de junio dé 1996,
página 11867, se transcribe a continuación la opor-'
tuna rectificación:

En la relación de expedientes, número 496P60,
«suministro de un difractómetro láser automático»,
donde dice: «Plazo doce meses.», debe decir: «Plazo
dos meses.»

En el expediente 896P23, «suministro de equipos
de extensometrla diferencial», donde dice: «Presu
puesto: 19.580.000 pesetas.», debe decir: «Presu
puesto: 19.580.800 pesetas.».-40.022 CO.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección Provincial de
. Baleares por la que se anuncia a concurso

público, procedimiento abierto, los suminis
tros que se indican.

Entidad adjl!dicadC!ra:

Organismo: Dirección Provincial de Educación
y Cultura de Baleares

Dependencia que tramita el expediente: Sección
de Contratación.

Objeto del contrato, presupuesto base de licitación
y plazo de entr!!ga:

Equipamiento ciclos fonnativos de electricidad y
electrónica en varios centros. Presupuesto:
12.126.000 pesetas. Plazo: Cuarenta días.

Equipamientos ciclos fonnativos de mantenimien
to y servicios a la producción para lES de Llucmajor
e lES Politécnico de Palma. Presupuesto: 6.027.000
pesetas. Plazo: Treinta días.

Equipamiento ciclo .formativo «Pastelería y pana
dería» en lES Junipero Serra de Palma. Presupuesto:
9.448.000 pesetas. Plazo: Treinta días.

.Equipamiento ciclo fonnativo de «Madera y mue
ble» en lES Politécnico de ~alma. Presupuesto:
5.767.000 pesetas. Plazo: Treinta días.

Equipamiento ciclo fonnativo de Automoción en
lES Junípero Serra de Palma'. Presupuesto:
4.080.000 pesetas. Plazo: Treinta dias.

Equipamiento mobiliario de aula en centros de
secundaria. Presupuesto: 7.992.550 pesetas. Plazo:
Cuarenta dias.

Equipamiento mobiliario de aula en centros de
educación infantil y primaria. Presupuesto:
24.126.000 pesetas. Plazo: Dos meses.

Garantías: Provisional: Equivalente al 2 por 100
del presupuesto de licitación de cada expediente.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Urgente, abierto y concurso. '


