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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegadp
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente:
SER 01/97.18, urgente.

1. Entidad adjudicadora:

a) DirecciÓn de Sanidad. Sanatorio Militar «Ge
neralísimo», Guadarrama.

b) Tramita: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejercito.

c) Número de expediente: SER 01/97-lg.

2. a) Objeto: Contratación de la limpieza para
el primer semestre de 1997.

b)
c) Lugar de entrega: Sanatorio Militar «Gene·

ralísimo» en Guadarrama.
d) Plazo de entrega.
3. Concurso abierto urgente.
4. Impone total. /VA incluido: 15.000.000 de

pesetas.
5. Garantia provisional del 2 por 100 del impor

te total del presupuesto del contrato o la parte pro
porcional del lote correspondiente.

6. Obtenc;ón de información:

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejercito.

b) Paseo de Moret, número 3.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfonos: (91) 549 59 25 Y5495538.
e) Telefax: (91) 549 99 75.

7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de Q.fertas:

a) Hasta las doce horas del dia 17 de diciembre
de 1996.

h) Documentación a presentar: Según cláusula
del pliego de bases.

c) Lugar: El determinado, en el punto 6, apar
tados a). b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador queda vin
culado a su oferta: Tres meses, a partir de la apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según cláusula del
pliego de bases.

9 Apertura de las olertas.

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a).
b j Domicilio: Indicado en el punto 6, apartado b).
e) Localidaci Indicada en el punto 6, apartado c).
d) Fecha: 23 de diciembre de 1996,
e) Hora: Diez.

10. El pago de los anuncios será satisfecho por
los adjudicatarios.

El importe de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» es de 167.880 pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Presiden
le.-P. A., el Vicepresidente.-75.822.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
·de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
C10n General de Servicios. Técnicos y Telecomu
nicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 111/71/7/0004.

2, Objeto de! contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento del sistema automático de gestión de cintas
magneticas (cartuchos) para el Centro de Proceso
de Datos del Ministerio de Defensa.

b) Lugar de ejecución: Véase pliegos de cláu
sulas administrativas particulares.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de comu
nicación de adjudicación hasta el dia 31 de diciem
bre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total:
6.000.000 pesetas.

5. Garantías. Provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Organos Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109,
2." planta, despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid 2g071.
d) Teléfono: 555 50 00, extensión 2196.
e) Telefax: 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 8 de enero
de 1997. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

e) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en
el punto 6.

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

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes
o alternativas.

9. Apertura de las (~rerlas: 15 de enero de 1997,
a las diez horas, en la dirección indicada en el pun
to 6, 9. a planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre~

sentada en tres sobres perfectfu-nente indentificados
que contendrán: El primero, la documentación

administrativa solicitada en la clausula 12 del pliego
de clausulas administrativas particulares (que debera
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica,. y el tercero. la documentación técnica
Que el licitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios.- El pago del importe
de los anuncios sera a cargo del adjudicatario.

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Secretario,
suplenle.-Visto bueno: El Presidente.-74,560.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala ¡:z del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso público para la rea'
lización de la asistencia que se cita.

1. Ministerio de Defensa. Base aérea de Torre
jón, carretera N-H. kilómetro 22,500. 28850 Torre
jón de Ardoz. Madrid (España). Teléfono (91)
675 25 94.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. a) Categoría de servicio: 01.
b) Descripción: Limpieza en el interior de edi

ficios en la base aérea de Torrejón. (Expediente
970005).

c) Lugar de ejecución: Base aerea de Torrejón.
d) El proveedor licitara por la totalidad.
El importe limite de la asistencia asciende a la

cantidad de 125.000.000 de pesetas, IVA incluido.
4. Duración del contrato: Desde elIde enero

hasta el 8 de agosto de 1997.
5. Clasificación exlglda.- Grupo lIl, subgmpo 6,

categoria D.
6. La documentación de este concurso puede

solicitarse en el Negociado de Contratación SEA.,
base aérea de Torrejón. Carretera N-H. kilóme
tro 22.500. 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid (Es
paña). Telefono (91) 67525 94.

7. a) Fecha limite de recepción de ofertas: 16
de diciembre de 1996, a las trece horas.

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

e) La oferta se redactará en espafiol (incluida
toda la correspondencia).

8. La apertura de ofertas tendrá lugar a las once
treinta horas del dia 19 de diciembre de 1996. en
la sala de juntas de la S.E.A. de la base aérea de
Torrejón.

9. El licitador constituirá una garantía provisio
nal del 2 por 100 del importe del expediente a
disposicíón del General Jefe de la base aérea de
Torrejón. que podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

10. El pago se efectuará según se establece en
la clausula 22 del pliego de cláusulas administrativas.

11. En caso de que una posible agrupación de
empresas resultara adjudicataria del contrato. la for
ma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

12. Las condiciones mínimas a satisfacer por
el licitador son las especificadas en el pliego de


