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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Agrupación del Cuanel General del
Ejército' del Aire por la que se an.mcia con
curso público para la contratación del expe
diente número 15.7.013/970010.

Objeto del contrato,

a) Mantenimiento de equipos de aire acondi
cionado. Expediente número 15.7.013/970020.

b) Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 1997,
prorrogable (artículo 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.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
8,450.000 pesetas.

Garantia, Fianza provisional. 2 por 100 del impor
te 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 O15. de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: (91) 549 62 78.
e) Telefax: (91) 549 62 78.
t) Fecha limite para retirar documentación: 10

de enero de 1997. a las doce horas.

Requisitos especificos del contratista: Clasificación
exigida: No procede.

Presentación de las ofertas o solicitudes de par
ticipación:

a) Plazo limite de recepción ofertas: Hasta las
doce horas del día 10 de enero de 1997.

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

c) Lugar dc presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA 015. de la Agrupación del Cuar
tel General del Ejército del Aire.

Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Calle Romero Robledo, número 8.
c) Fecha y hora: 17 de enero de 1997, a las

doce veinte horas.

Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Teniente
Coronel Jefe del Negociado de Contratación. Miguel
Ángel Pérez González.-78.895.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de Málaga por
la que se anuncia procedimiento ahieno de
concurso para la contratación del servicio
de limpieza de las dependencias de dicho
Gobierno CiviL

Entidad adjudicadora, Gobierno Civil de Málaga,
Secretaria General, expediente número 1/97, con
un plazo de ejecución desde elIde febrero al 31
de diciembre de 1997.

Objeto del contrato: Limpieza de las dependencias
del Gobierno Civil de Málaga.

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

Presupuesto base de licitación.. 12.866.228 pesetas.
Obtención de documentos e información: Gobier

no Civil de Málaga, plaza de la Aduana, sin número,
29015 Málaga. Teléfono: 221 36 80, Fax; 221 92 27.
Hasta el 20 de enero de 1997.

Clasificación requerida.. Grupo III, subgrupo 6,
categoría A.

Presentación de ofertas: Dentro del plazo de vein
tiseis días contados desde la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». La docu
mentación a presentar es la señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. en el Regis
tro del Gobierno Civil de Málaga, plaza de la Adua
na. sin número, 29015 Málaga.

Apertura de las ofertas.. Gobierno Civil, plaza de
la Aduana. sin número, 29015 Málaga, el día 28
de enero de 1997. a las doce horas. .

Gastos del anuncio: Por parte del- adjudicatario.

Málaga, 12 de diciembre de 1996.-El Gobernador
Civil, Jorge Cabezas Fontanilla.-78.859.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección de Cercanía.. de
la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa
ñoles por la que se anuncia la convocatoria
del concurso público que se cita.

Refuerzo o sustitución de 92 hitos de señalización
de estaciones de cercanias.

Numero de expediente.- 3.718000.0001/5-00.000.
Precio de licitación: A indicar por los licitadores.
Clasificadón exigida:Categoria E, grupo C. sub-

grupo 3; categoria C. grupo K, subgrupo 4.
Condiciones que deben reunir los licitadures:

Acreditar la clasificación requerida.
Estar incluido o haber solicitado por escrito la

inscripción en el Registro General de Proveedores
de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu
mentación aplicable a este concurso público.

Disponibilidad de documentación: La documen
tación propia de este concurso público estará a dis-

. posición de los licitadores en la sala de reprografla
de RENFE (Caracola, número 12), avenida Pío XII,
sin número, 28036 Madrid

Fianza provisional, 2 por lOO del importe de la
oferta.

Presentación de proposiciones: Se entregarán. en
mano en la Dirección de Compras de Cercanías.
avenida de la Ciudad de Barcelona, número 8. cuarta
planta, antes de las once horas del día 22 de enero
de 1997. pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación rea1izada.

Apertura de las ofertas económicas: Se hará públi
ca y tendrá lugar en la citada Dirección de Compras
de Cercanías a las once treinta horas del dia 22
de enero de 1997.

Pago del presente anuncio: Sera con cargo a la
empresa adjudicataria.

Madrid, 17 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente. Abelardo Carrillo Jiménez.-80.238.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social por la que se convoca el con
curso público número 1/97. para la con
tratación del servicio de vigilancia y segu
ridad en la Dirección Provincial de/Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Baleares.

Objeto, Servicio de Vigilancia y Seguridad en la
Dirección provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Balearcs.

Presupuesto de licitación: 4.483.000 pesetas.
Plazo de ejecución: El señalado en la cláusula

décima del pliego de cláusulas administrativas par·
ticulares.

Garantía provisional: El 2 por 100 del presupuesto
de licitación (89.660 pesetas).

Pliego de condiciones: Estará de manifiesto en
la oficinas de esta Dirección Provincial, La Rambla.
18, Palma de Mallorca, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones, de las nueve a las trece
horas.

Vencimiento del plazo: A la trece horas del dia
21 de enero de 1997.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. La Rambla. 18. Palma de Mallor
ca

Documentación a presentar: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados. en la
forma que se determina en el punto 6 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
, Apenura de proposiciones: La apertura de pro
posiciones se realizará por ]a Mesa de Contratación,
a las diez horas del dia 27 de enero de 1997.

Palma de Mallorca. 17 de diciembre de 1996.-El
Director provincial, Bernardo Alomar Colla
do.-80.239.


