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cláusulas administrativas y en el pliego de prescrip
ciones técnicas.

\3. Los criterios que se utilizarán para la adju
dicación del contrato serán los que se establecen
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

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

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas, debien
do figurar como referencia en }¡\ documentación
el título y el número del expediente, ya sea pre
sentada en mano o remitida por correo a la dirección
citada en el punto 6.

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

Torrejón de Ardoz, 7 de noviembre de 1996.-EI
Secretario, José Antonio Vicente Mayorga.-74.114.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Ala 12 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso público para la rea
lización de la asistencia que se cita.

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

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. a) Categoria de servicio; 01.
b) Descripción; Recogida de basura en la base

aérea de Torrejón. (Expediente 970002).
e) Lugar de ejecución: Base aérea de Torrejón.
d) El proveedor licitará por la totalidad.
El importe límite de la asistencia asciende a la

cantidad de 54.000.000 de pesetas. IVA incluido.
4. Duración del contrato: Desde elide enero

del año 1997 hasta el 31 de diciembre del año
2000.

5. Clasificación exigida, Grupo IlI, subgrupo 6,
categoria A.

6. La documentación de este concurso puede
solicitarse en el Negociado de Contratación S.E.A.,
base aérea de Torrejón. Carretera N-H. kilóme
tro 22,500. 28850 Torrejón· de Ardoz. Madrid (Es-
paña). Teléfono (91) 675 25 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.

c) La oferta se redactara en español (incluida
toda la correspondencia).

8. La apertura de ofcrtas tendrá lugar a las diez
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
disposición del General Jefe de la base aérea de
Torrejón. que podra ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

10. El pago se efectuará scgún se establece en
la cláusula 22 del plicgo 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 núnimas a satisfacer por
el licitador son las especificadas en el pliego de
cláusulas administrativas y en el pliego de prescrip
ciones técnicas.

13. Los criterios que se utilizarán para la adju
dicación del contrato serán los que se establecen
en la cláusula 8 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

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

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu-
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sula 9 del pliego de cláusulas administrativas. debien
do ftgurar como rcfcrencia en la documentación
el título y el número del expediente, ya sea pre
sentada en mano o remitida por correo a la dirección
citada en el punto 6.

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

Torrejón de Ardoz, 7 de noviembre de 1996.-El
Secretario, José Antonio Viccntc Mayorga.-74.116.

Resolución de la Junta Técnico-Económicu
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia la lici
tación de los expedientes números 970001
y 970002.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente; Sec

ción Económico-Administratíva.
c) Números de expedientes; 970001 y 970002.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción; Expediente 970001. Limpieza
de las dependencias de esta unidad. Expedien
te 970002. Mantenimiento de césped y zonas ajar
dinadas,

b) Lugar de ejecución; Maestranza Aérea de
Albacete.

c) Plazo de ejecución; Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

d) La ejecución del contrato no comprende la
ejecución de obras.

3: Tipo de tramitación: Ordinaria; procedimien
to de adjudicación. abierto; fonna de adjudicación,
concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
970001, 18.000.000 de pesetas; expediente 970002.
7.000.000 de pesctas.

5. Garantía provisiunal: Expediente 970001,
360.000 pesetas; expediente 970002, 140.000 pese
tas.

6. Obtención de documentación e información:
Sección Económico-Administrativa de la Maestran~

za Aérea de Albacete. Carretera de las Peñas. kiló
metro 3,800. 02071 Albacete. Teléfono: (967)
22 38 OO. Extensión; 237, Fax; (967) 22 37 94.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Diecinueve dias naturales siguientes a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitus específicos del contratista: Los esta
blecidos en el plicgo de cláusulas administrativas
particulares.

8. a) Fecha limite de presentaci6n de las ofer
tas o de las solicitudes de participación: Veintiseis
días naturales siguientes al dia de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o el inmediato hábil siguiente. si éste fuera festivo.

b) Documentación a presentar: La contemplada
en los pliegos de bases.

c) Lugar de prescntaci6n: El indicado en el
punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta hasta la resolución del expediente.

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza
Aérea de Albacete. once días después al índicado
en el punto 8.a) como fecha limite de recepción
de ofertas o el inmediato hábil siguiente, si éste
fuera festivo.

lO. Otras infurmaciones: No procede.
11. Los gastos derivados de la publicación del

expediente correrán a cuenta dcl adjudicatario.

Albacete, 27 de noviembre de 1996.-El Capitán
Jefe del Negociado de Contratación.-75.828.
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Resolución de la Mesa de Contratación de la
AALOG-3l por lu que se anuncia concurso
público ordinario para la contratación de
los suministros comprendidos en el expedien
te número 97.043.

J. Objeto de la contratación: Entretenimiento
herramientas y material diverso, con el siguiente
detalle:

Lote 1: Adquisición y montaje material eléctrico.
2.310.000 pesetas. .

Lote 2: Adquisición herramientas y utillaje.
1.050.000 pesetas.

Lote 3; Adquisición maderas. 250.000 pesetas.
Lote 4; Material de seguridad e higiene. 625.000

pesetas.
Lote 5; Material guamicioneria. 225.000 pesetas.
Lote 6: Material de pintura. 400.000 pesetas.
Lote 7: Material tratamientos superficiales.

450.000 pesetas.
Lote 8; Adquisicióu metales. 300.000 pesetas.
Lote 9; Suministros industriales. 2.400.000

pesetas.
Lote 10; Material electrónico. 1.800.000 pesetas.
Lote 11: Embalajes de cartón. 325.000 pesetas.
Lote 12: Adquisición espuma para embalar.

225.000 pesetas.
Lote \3; Adquisición herramientas. 640.000

pesetas.
Lote 14; Adquisici6n instrumentación de medida.

360.000 pesetas.

1.1 Forma de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

1.2 Importe limite de licitación.. 11.360.000
pesetas (IVA incluido).

2. Plazo de vigencia de la contratación: Tota
lidad año 1997.

2. I Nombre y dirección para solicitar los plief?os
y demás docume(1/ación: Sección de Administración
de la AALOG-31. avenida País Valenciano. sin
número, 46980 Paterna (Valencia). Teléfono
138 17 50, extensión 211.

3. Garantías exigidas: Fianza provisional del 2
por 100. a disposición del señor Coronel Jefe de
la AALOG-31(articulos 136 y 36.1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas).

4. Plazo /imite de recepción de ofertas: Hasta
las diez horas del dia 14 de enero de 1997.

4.1 Dirección a las que han de remitirse las ofer
ta" AALOG-31. Base Logistica de Paterna, sita en
la avenida Pais Valenciano. sin número, 46980
Paterna (Valencia).

4.2 Dia, hora y lugar de la licitación: A las diez
horas del dia 21 de enero de 1997, en el salón
de actos de la AALOG-31.

5. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La referida en la cláusula 9.a del PCAP.

El importe de la publicación a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Valencia, 19 dc noviembre de 1996.-El Presi
dente, Segismundo Martin Martin.-74.258.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
AALOG-3l por la que se anuncia concurso
público ordinario para la contratación de
las prestaciones comprendidas en el expe
diente número 97.044.

1. Objeto de la contra/ación: Entretenimiento y
mantenimiento seguridad empresas civiles. con el
siguiente detalle:

Lote 1: Mantenimiento sistemas seguridad alma
cenes. 1.220.000 pesetas.

Lote 2: Mantenimiento material contraincendios.
330.000 pesctas.

Lote 3: Mantenimiento carretillas eléctricas api
ladoras. 525.000 pesetas.

Lote 4: Mantenimiento equipos aire acondicio
nado y deshumidüicadores. 546.000 pesetas.


