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Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegudu de la Junta Central de Compras
de la Agrupación del Cual1el General del
Ejército del Aire por la que se anuncia con·
curso público para la contratación del expe
diente número 15.7.0091970015.

Objeto del contrato:

a) Servicio de mantenimiento de la zona ajar
dinada del MAA. Expediente 15.7.009/970015.

b) Plazo de ejecución de la obra: Seis meses,
prorrogable (por articulo 199 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

TramUaciól1, procedimiento y forma de adjudica
ción:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.266.000 pesetas.

Garantía.' Fianza provisional del 2 por lOO del
importe de licitación a disposición del General jefe
del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire.

ObTención de documentación e iJ?/ormación:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA O15, de la Agrupación del Cuartel General
del Ejercito del Aire.

b) Domicilio: Plaza de Monc1oa, sin número.
e) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: (91) 549 62 78.
e) Telefax: (91) 549 62 78.
f) Fecha limite para retirar documentación: 3

de enero de 1997. a las doce horas.

Requisitos espec(/lcos del contrarista: Clasificación
exigida: No procede.

Presentación de las ofertas o solicillldes de par
ticipación.-

a) Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del dia 3 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

e) Lugar de presentación: Negociado de Con
tra'ación de la SEA O15. de la Agrupación del Cuar"
tel General del Ejército del Aire.

Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire.

b) Domicilio: CaJle Romero Robledo. número 8.
e) Fecha y hora: 10 de enero de 1997. a las

once veinte horas.

Gastos del anuncio: Los gastos de anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 5 de dieiemble de 1996.-EI Teniente
Coronel Jefe del Negociado de Contratación, Miguel
:o\ngel Pérez González.-78.077.

Resolución de la Junta Técnico·Económica
Dele¡:ada de la Junta Central de Compras
de la Agrupación del Cual1el General del
Ejército del Aire por la que se anuncia con
curso público para la contratación del expe
diente número 15.7.0111970017.

Objeto del contrato:

a) Servicio de limpieza del Museo de Aeronáu
tica y Astronáutica. Expediente 15.7.0111970017.

b) Plazo de ejecución de la obra: Seis meses.
prorrogable (por articulo 199 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

Miércoles 18 diciembre 1996

Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.250.000 pesetas.

Garantía: Fianza provisional del 2 por 100 del
importe de licitación a disposición del General Jefe
del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del
Aire.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA 015, de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.

b) Domícilio: Plaza de Mondaa, sin número.
e) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: (91) 549 62 78.
e) Telefax: (91) 549 62 78.

. 1) Fecha limite para retirar documentación: 3
de enero dé 1997, a las doce horas.

Requisitos espec!ficos del contratista: Clasificación
exigida: N o procede.

Presentación de las ofertas o solicitudes de par
ticipación:

a) Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las doce horas del día 3 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de bases y sus anexos.

e) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA O15. de la Agrupación del Cuar"
tel General del Ejército del Aire.

Aperturas de ofertas:

a) Entidad: Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire.

b) Domicilio: Calle Romero Robledo, número 8.
e) Fecha y hora: 10 de enero de 1997, a las

doce horas.

Gastus del anuncio: Los gastos de anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 5 de diciembre de 1996.-EI Teniente
Coronel Jefe del Negociado de Contratación. Miguel
Ángel Pérez González.-78.073.

C"rrección de erratas de la Resolución de 25
de noviembre de 1996, de la Dirección de
Infraestructura del Ejército de Tierra, por
la que se anuncia subasta, porprocedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato
de obras, número de expediente A 04/96.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el "Boletin Oficial del Esta·
do» número 292. de fecha 4 de noviembre de 1996.
se transcribe a continuación la siguiente rectifica
ción:

En el punto 7. Requisitos especificos del con·
tratista, donde dice: {(Clasificación: Grupo J. n.».
debe decir. «Clasificación: Grupo C, ...».

Madrid. 5 de diciembre de I996.-El Coronel Jefe
de la Sección Económico-Financiera de la Dirección
de Infraestructura, luan Ochoa Galicia.-77.566.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia con
curso, por procedimiento abiel10, para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora, Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Concurso 8/97.

2. O~iet", Ocho cabinas de control; lugar de
entrega: Aduana de la Línea de la Concepción (Cá
diz): plazo de entrega: Un mes,
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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto y fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 11.540,000 pesetas
(IVA incluido).

5, Garantía provisional: Se indica en el pliego
de cláusulas administrativas particulares;

6. Obtención de documentación e información:
En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria. calle Lérida.
32-34. de Madrid: teléfono (91) 583 13 18; telefax
(91) 583 13 52. Fecha limite de obtención de docu
mentQS e infonnaci6n: Último dia de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Se indi~

can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique. número 26, de
Madrid; hasta las dieciocho horas del día 22 de
enero de 1997. Documentación a presentar: Se indi
ca en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Conforme
a la Ley 13/1995. de Contratos de las Adminis"
traciones Públicas.

9. Apertura de oferras: El acto público de aper
tura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Lérida, 32-34,
Madrid, planta baja. a las doce treinta horas, del
dia 27 de enero de 1997.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, lI de diciembre de I996.-El Director
del Departamento Económico-Financiero, Luis
Pedroche y Rojo.-79.228.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
subasta para la adquisición de paja y alfalfa
secu.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía,
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi

sión de Gestión Económica.
c) Numero de expediente: 001/97 EC T2.

2. Objeto del contrato:

a) Desóripción del objeto: Adqnisición de paja
y alfalfa seca, destinada a las Unidades de Caballería,
con sede en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla
y Zaragoza.

b) Número de unidades a entregar: Lo estipu
lado en el apartado 3,° del pliego de prescripciones
técnicas.

e) División por lotes y número: Cinco lotes:

Lote 1: 4.336.300 pesetas. Paja. 177.900 kilogra
mos. 3.024.300 pesetas. Alfalfa. 41.000 kilogramos.
1.312.000 pesetas.

Lote JI: 1.797.900 pesetas. Paja. 58.700 kilogra
mos. 997.900 pesetas. Alfalfa. 25.000 kilogramos,
800.000 pesetas.

Lote lIl: 1.533.400 pesetas. Paja, 64.600 kilogra
mos. 1.098.200 pesetas. Alfalfa. 13.600 kilogramos.
435.200 pesetas.

Lote IV: 2.281.200 pesetas. Paja. 86.000 kilogra"
mos. 1.462.000 pesetas. Alfalfa. 25.600 kilogramos.
819.200 pesetas.

Lote V: 1.547.000 pesetas. Paja, 62.200 kilogra"
mm:. 1.057.400 pesetas. Alfalfa. 15.300 kilogrwnos.
489.600 pesetas.

d) Lugar de entrega: Confonne se expresa en
el apartado 5.o del pliego de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Según se detalla en el apar"
tado 7 del pliego de prescripciones técmcas.


