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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de suministro, instalución y
mantenimiento del expediente número
35-1997-0488.

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Economía Financiera.

c) Número de expediente: 35-1997-0488.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto: Suministro, instala
ción y mantenimiento de sistemas de protección
contra rayos en edificios de INVIFAS.

b) Lugar de entrega: Según se defme en el pliego
de prescripciones técnicas.

e) Plazo de entrega: Diez meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: concurso.
4. Presupuesto base de licitación.. Importe total,

30.846.418 pesetas.
5. Garantía.. Provisional, 616.928 pesetas.
6. Obtención de documentación e informacJón:

a) Entidad: Unidad de Contratación de INVIFAS.
b) Domicilio: 'Paseo de la Castellana, núme-

ro 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión 2318.
e) Telefax: (91) 315 34 14.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de marzo de 1997.

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

a) Fecha limite de presentación: 10 de marzo
de 1997, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula undecima del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General del INVIFAS.
2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.° Localidad y código postal: Madrid-28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

8. Apertura de ofertas.-

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 20 de marzo de 1997.
e) Hora: Las doce horas.

9. Gastos del anuncio: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario. ..

Madrid, 6 de febrero de 1997.-EI Director general
Gerente, Jase Luis Ramos Prieto.-7.762.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspon;.
diente al expediente número 78.600 del
Mando del Apoyo Logístico y 6/97 de esta
Junta.

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logistico. Calle
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España..Telé
fono (91) 549 07 00, extensión 2337. Fax
(91) 544 9105.

2. Descripción: Revisión y mantenimiento de
autoextintores. Importe limite, 72.500.000 pesetas.

3. Lugar de ejecución .. Diversas Unidades del
Ejército del Aire.

4. El proveedor licitará por la totalidad..
5. El plazo de ejecución finalizará el 30 de octu

bre de 1998.
6. a) La documentación de esta asistencia pue

de solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid), España. Tele
fono (91) 544 26 08. Fax (91) 544 30 14.

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

b) Fecha limite pam solicitar documentos: 18
de marzo de 1997, a las catorce horas.

c) El envio de la citada documentación será a
cargo del destinatario.

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que figura en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas.

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 25 de marzo de 1997, a las catorce horas.

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

c) La oferta se redactará en español (incluida
toda la documentación).

'8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del dia 10 cie abril de 1997, en la sala de sesiones
de la Jimta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Aire. en la dirección ya indicada en
el punto 6.a).

9. El licitador constituirá una fianza provisional
del 2 por 100 del impol"te limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

10. El pago del precio de esta asistencia se efec
tuará: Por cada revisión efectuada. según dispone
la cláusula 14. Por tal motivo, tan sólo se admitirán
dos facturas en cada anualidad.

11. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato: la
forma juridica que deberá adoptar. se ajustará a
los requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
los articulos 26 y 27 del Reglamento General de
Contr~tacióndel Estado.

12. La empresa deberá estar clasificada como
empresa consultora o de servicio en el grupo 11],
subgrupo 7, categoria B.

13. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante Jos tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 8.b).

14. Los criterios de adjudicación serán: Importe
económico de la oferta. servicio de asistencia técnica
y capacidad de las emp~esas oferentes. según se
especifica en el pliego de bases.

15. Otra infonnación: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 7 del pliego de bases. debiendo figurar como
referencia en la documentación el numero del expe
diente 78.600, ya sea presentada en mano o remitida
por correo a la dirección citada en el punto 6.a).

16. Fecha de envio: 29 de enero de 1997.

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

Madrid, 30 de enero de 1997.-EI Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-6.418.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Noroeste·La Coruña
por la que se anuncia concurso para adqui
sición de articulos de alimentación, expe·
diente número 1/97.

A) 1. Objeto del expediente: Adquisición de
articulos de alimentación para cocinas Tropa. plazas
de: La Coruña, El Ferrol, Pontevedra, Valladolid,
Medina del Campo, Sardón de Duero. León. Astor·
ga. Noreña y Salamanca, incluida en el expediente
número 1/97 (29 lotés por cada plaza).

2. Fonna de adjudicación: Concurso, procedi
miento abierto.

3. Importe máximo de licitación: 288.000.111
pesetas.

B) Plazo de entrega del suministro: Diario
durante el segundo trimestre de 1997.

C) Pliegos y documentacion: En la Secretaria
de esta Junta (JIEA. RM. Noroeste. acuartelamien
to San Amaro). calle Parque, sin número, 15002
La Coruña. Telefono: (981) 20 57 50.

D) Garantía provisional: 2 por 100 del total
del importe del lote o lotes a los cuales se oferta.

E) Documentación: La determinada en el pliego
de prescripciones técnicas y cláusula administrativas
particulares.

F) Propuestas económicas: Se deberán ajustar
a las del anexo al pliego de prescripciones tecnicas
y cláusulas administrativas particulares.

G) Recepción de ofertas: El plazo máximo para
la entrega de las ofertas fmaliza a los catorce días
naturales. contados a partir del día siguiente de esta
publicación. en el organismo señalado en el apar
tado C).


