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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

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: 

al 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 .. 

al Descripción del objeto: Suministro, instala
ción y mantenimiento de sistemas de protección 
contra rayos en edificios de INVIF AS. 

b 1 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. Garalllía .. Provisional, 616.928 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

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

ro 233. 
c) Localidad y código postal: Madrid. 2S046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión 2318. 
el Telefax: (91) 315 34 14. 
f) 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 del1NVIFAS. 
2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
3.° Localidad y código postal: Madrid·2S046. 

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 INVIF AS. 
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 1 997.-EI Director general 
Gerente, Jose 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 corre~'P0n
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 OO. 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. Telé
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 para solicitar documentos: 18 
de marzo de 1997, a las catorce horas. 

c) El envió 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). 

·S. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del dia 10 de abril de 1997, en la sala de sesiones 
de la Junta 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 importe 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. 

I 1. 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 
Contratación del 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 los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.bl. 

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 clau
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.-6.4IS. 

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 lotes 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 documentación: 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 técnicas 
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). 
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H) Fecha concurso: Durante los dias 3, 4, 5 
Y 6 de marzo de 1997, a las nueve horas, en el 
organismo señalado en el apartado C. 

El ·ünporte del anuncio será por cuenta d~ los 
adjudicatarios. 

La Coruña, 7 de febrero de 1997.-El General 
Presiden!o, José Luis Costas Laguna.-7.736. 

Resolución de la Janta 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 licita
ciones a varios concursos. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Maestr~ Aérea de Sevilla. 
b) Dependencia Que tramita el expediente: 

SEA 074. 
e) Números de expedientes: 970011, 970012. 

970013. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripciones de los objetos: Expediente 
970011. materia prima madera. 

Expediente 970012, mangueras aeronauticas. 
Expecliente 970013, tratamiento AEP turbina 

T.56. 
b) Número de unidades a entregar: Los que se 

indiquen en los pliegos. 
e) División por lotes: No procede. 
d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Sevi

lla. 
e) Plazos de entrega: Según se indican en las 

- ofertas y en todo caso antes del 30 de noviembre 
de 1997. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación: 

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

4. Presupuestos base de lidtadón: 

Expediente 970011: 3.483.039 pesetas. 
Expediente 970012: 4.975.366 pesetas. 
Expediente 970013: 5.929.550 pesetas. 

5. Garantías proviSionales: 

Expediente 970011: 69.661 pesetas. 
Expediente 970012: 99.508 pesetas. 
Expediente 970013: 118.591 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Maestranza Aérea de Sevilla. Negociado de Con
tratación de la S.E.A. 074. Avenida García Morato, 
sin numero, 41011 Sevilla. Telefono (95) 445 50 99, 
extensión 209. Fax (95) 428 00 88. 

La fecha limite de obtención de documentación 
e información será la definida por los veintiséis dias 
naturales siguientes al dia de la publicación del pre· 
sente anuncio, hasta las doce horas. 

7. Presentación de las qfertas: 

a) Fecha limite de presentación: La fecha límite 
de presentación de ofertas será la definida por los 
veintiséis días naturales siguientes al día de la publi
cación del presente anuncio, hasta las cat~rce horas. 

b) Documentación a presentar: La que figura 
en los pliegos de cláusulas administrativas particu
lares. 

e) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta y admisión de variantes: . 
Se estará a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

8. Apertura de las ofertas, El acto público de 
apertura de ofertas tendra lugar en la sala de juntas 

de la Maestranza Aérea de Sevilla, diez días después 
de la fma!izac,ión del plazo de presentación de ofer
tas, a las doce treinta horas. En caso de coincidir 
el último día en inhábil para esta Maestranza se 
trasladará al primer dia hábil siguiente. 

9. Otras informaciones: El presente anundo será 
publicado en el diario «ABe» de Sevilla. 

10. Gastas de anuncias: Los gastos que origine 
la publicaCión del presente anuncio. en ambos 
medios, serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Sevilla, 27 de enero de 1997.-5.943. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Agrupación de Apoyo Logístiéo 71 por la que 
se anuncia concurso público ordinario para 
la contratación de los suministros compren
didos en el expediente 97_046_ 

El objeto de la contratación de mantenimiento 
de sistemas seguridad, material contra incendios 
dividido en dos lotes independientes: 

Lote 1: Mantenimiento sistemas seguridad, por 
importe limite de 2.000.000 de pesetas. 

Lote 2: Material contra incendios, por importe 
limite de 1.500.000 pesetas. 

La forma de adjudicación sera por concurso públi~ 
co, el procedimiento abierto y la tramitación ordi~ 
narla. 

La garantia exigida es la provisional, por importe 
del 2 por lOO del presupuesto. 

Hasta las doce horas del dia 12 de marzo de 
1997, se admitirán ofertas en la Sección de Admi
nistración de la Agrupación Apoyo Logistico 71, 
sita en la carretera vieja de Sineu, kilómetro 1,8 
(Son Tous), de Palma de Mallorca. 

La- licitación tendrá lugar en la dirección ante
riormente indicada el dia 17 de marzo de 1997, 
a las doce horas. 

La documentación que deben presentar los lici
tadores es la especificada en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, que sera 
facilitado en la dtada Sección de Administración. 

El importe de este anuncio será por cuenta del 
adjudicatario. ' 

Palma de Mallorca, 27 de enero de 1 997.-El 
Presidente de la Mesa de Contratación, Antoruo 
Miralles Cañellas.-6.382. 

Resolución de la Mesa de Contratación de la 
Agrupación de Apoyo Logístico 71 por la que 
se anuncia concurso público 'órdinario para 
la contratación de los suministros compren
didos en el expediente 97_057_ 

El objeto de la contratación se adquisición de 
herramientas seguridad e higiene. Estanterías, divi
dido en dos lotes independientes: 

Lote 1: Herramientas, por importe limite de 
2.500:000 pesetas. 

Lote 2: Estanterias, por importe limite de 
1.700.000 pesetas. 

La forma de adjudicación será por concurso publi
co, el procedimiento abierto y la tramitación ordi
naria. 

La 'garantia exigida es la provisional, por importe 
del 2 por 100 del presupuesto. 

Hasta las doce horas del dia 12 de marzo de 
1997, se admitirán ofertas en la Sección de Admi
nistración de la Agrupación Apoyo Loglstico 71, 
sita en la carretera vieja de Sineu, kilómetro 1,8 
(Son Tous), de Palma de Mallorca. 

La licitación tendra lugar en la dirección ante
riormente indicada. el dia 17 de marzo de 1997, 
a las doce horas. 

La documentación que deben presentar los Iici~ 
tadores es la especificada en la cláusula 8 del plieg(l 
de cláusulas administrativas particulares, que será 
facilitado en la citada Sección de Administración. 

El importe de este anuncio sera por cuenta Jel 
adjudicatario. 

Palma de Mallorca. 27 de enero de 1997,-EI 
Presidente de la Mesa de Contratación, Antonio 
Miralles Cañelias.-6.381. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Delegación Especial de Sevilla 
por la que .'ie anuncian concursos púhlicos 
para la contratación de los trabajos que se 
citan. 

A) Concurso numero 1: 

1. Objeto del contrato: Limpieza de las depen
dencias del Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Andalucia. ubicada en avenida San 
Francisco Javier, número 22, quinta planta, de Sevi
lla. 

2. Presupuesto máximo: 2.700.000 pesetas (IV A 
incluido). 

3. Fianzas: Provisional, 54.000 pesetas. DefIni
tiva, 108.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución, Del 1 de abril al 31 de 
diciembre de 1997. 

B) Concurso número 2: 

1. Objeto del contrato: Vigilancia y seguridad 
de las dependenCias del Tribunal Económico-Ad, 
ministrativo Regional de Andalucía, ubicadas en la 
avenida San Francisco Javier. número' 22, quinta 
planta, de Sevilla. 

2. Presupuesto máximo, 2.300.000 pesetas (IVA 
incluido). 

3. Fianzas: Provisional, 46.000 pesetas. Defllli
tiva, 92.000 pesetas. 

4. Plazo de ejecución, Del 1 de abril al 31 de' 
diciembre de 1997. 

C) De carácter general: 

1. Exposición de los pliegos: Podrán ser exami
nados en el Tríbunal Económico-Administrativo 
Regional de Andalucía, en avenida San Francisco 
Javier, número 22, quinta planta. de Sevilla, en horas 
de oficina. 

2. Lugar y plazo de presentación de proposicio
nes: En el Registro General del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Andalucia. averuda San 
Francisco Javier, número 22, quinta planta. en mano 
y en horario de nueve a catorce horas, durante el 
plazo de veintiséis dias naturales, a contar desde 
el siguiente al de la publicación del anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado.. ' 

3. Apertura de proposiciones: En el salón de la 
Delegación Especial de Economia y Hacienda. calle 
Tomás de Ibarra, número 36, de Sevilla, a las doce 
horas del segundo dla hábil siguiente al de la fma· 
tización del plazo de presentación de proposiciones. 
Si fuera sábado, se trasladará al dia hábil siguiente. 

4. Pago del importe del anuncio, Sera a cargo 
de las empresas que resulten adjudicatarias, en pro
porción a los presupuestos máximos. 

Sevilla, 6 de febrero de 1997.-El Delegado espe
cial, Emilio Ferrin Nogales.-7.735. 


