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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener Su oferta: Tres meses a partir de la
apertura de las proposiciones.

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

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

a) Fecha limite de presentación: Dia 15 de enero
de 1997, a las trece horas.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases.

9. Apertura de ofertas.. Ola 17 de enero de 1997,
a las diez horas, en la dirección indicada en el punto
6, novena planta.

lO. Otras informaclone" Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identillcados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula II del pliego
de cláusulas administrativas particulares, que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica.. con
fonne a la legislación vigente; el segundo, la oferta
económica. y el tercero. la documentación técnica
que ellicitador estime conveniente.

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

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid. 17 de diciembre de 1996.-El Secretario
suplente.-Visto bueno, el Presidente.-79.998.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
delegada de la Junta Central de Compras,
de la Maestranza Aérea de Sevilla del Ejér
cito del Aire, por la que se anuncia concurso
abierto para contratación de los servicios de
cafetería y comedor.

Expediente número 1/97 M. A S.

1. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
2. Garantía definitiva, 200.000 pesetas.
3. Modelo de proposiciones: Proposiciones eco·

nómicas fonnuladas estrictamente conforme al
modelo que se indica en la cláusula 3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares se podrán solicitar en el Negociado de Con
tratación de la Sección Económica-Administrativa
de esta Maestranza, sita en la avenida Garcia Mora
to, sin número, 410 II Sevilla.

5. Documentos que deberán presentar Jos lici
tadores.. Los que fIguren en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (cláusula 6).

6. Plazo de presentación y apertura de pro¡xr
siciones: El plazo de presentación de ofertas será
el defIuido por los veintiséis días naturales siguientes
al dia de la publicación del presente anuncio, hasta
las catorce horas. En caso de coincidir el último
dia en inhábil para esta Maestranza, se trasladará
al primer dia hábil siguiente.

El acto de apertura será de once días naturales
después de la fmalización del plazo de presentación

Entidad: MALZIR Sur.
Domicilio: Avenida de Jerez. sin número.
Localidad: Sevilla.
Fecha: 30 de enero de 1997.
Hora: Nueve.

9. Apertura de las ofertas..

a)
b)

c)
d)

e)

4. Presupuesto base de licitación, Importe tata\,
4.587.000 pesetas.

5. Garantias.. Provisional, 91.740 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Miuisterio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
109, segunda planta, despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

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) Orgauismo: Miuisterio de Defensa. Labora
torio de Ingeuieros del Ejército.

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

c) Número de expediente: 100/42/7/001.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de las instalaciones del Laboratorio de Ingenieros
del Ejército.

b) Lugar de ejecución: Véase pliegos de pres
cripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Desde el l de febrero
al31 de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

10. Otras informaciones: Las expresadas en el
apartado 6.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Sevilla, 18 de diciernbre de 1996.-EI Teuiente
Coronel Jefe Sección Administrativa.-79.944.

Resolución de la Agrupación deApoyo Logístico
número 21 por la que se anuncia concurso
para la adquísición de diversos artículos.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logistico
número 21.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción de Administración.

c) Números de expedientes: 1001/97; 1002/97;
1003197; 1005/97; 1006/97; 1007/97; 1008/97 Y
1009/97.

MINISTERIO DE DEFENSA

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sos articulas.

b) Número de uuidades a entregar. Ver pliegos
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes o número: Ver pliegos de
cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: En las uuidades de esta
Agrupación de Apoyo Logistico número 21.

e) Plazo de entrega: Ver pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Expediente
1001/97, 5.800.000 pesetas; expediente 1002/97,
2.400.000 pesetas; expediente 1003/97. 12.600.000
pesetas; expediente 1005/97, 5.280.000 pesetas;
expediente 1006/97, 2.360.000 pesetas; expedíente
1007/97, 16.600.000 pesetas; expediente 1008/97,
1.600.000 pesetas; expediente 1009/97, 2.200.000
pesetas.

5. Garantias, Provisional, 2 por lOO de cada
uno de los grupos a los que presenten propuestas
económicas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sec. Administración AALOG-21.
b) Domicilio: Carretera SeviI1a-Má1aga, kilóme-

trol.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfono: (95) 451 47 22.
e) Telefax: (95) 45 14257.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnacióu: 17 de enero de 1997.

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Según
estipulado en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las diez
horas del dia 24 de enero de 1997.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 10 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Apartado 6.


