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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto Politécnico número 1

del Ejército por la que se anuncia concurso·
para la licitación del expediente 1/97·B (ex
plotación cafeterías).

l. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de D fensa. Instituto
Politécnico número I del Ejército.

b) Dependencia: Jefatura Administrativa.
c) Número de expediente: 1/97·B.

2. Objeto de/ contrato.-

a) Descripeión del objeto: Explotación cafete
nas.

b) División por lotes y numero: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico del

Ejército número 1.
d) Plazo de ejecución: Un año (ver pliego de

bases).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicacióll:

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

4. Presupuesto base de licitación:

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención. de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura Administrativa. Instituto
Politécnico del Ejército número l.

b) Domicilio: Avenida Carabanchel Alto, 17.
28044 Madrid.

c) Teléfono: 508 54 40 (Ext. 229). telefax
508 37 47.

d) Fecha limite de obtención de documentos
e información: 4 de abril de 1997.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del dia 7 de abril de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

e) Lugar -de presentación: La especificada en
el apartado 6.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto Politécnico del Ejército
numero l. avenida Carabanchel Alto, 17, ·28044
Madrid.

b) Fecha: 15 de abril de 1997. a las diez horas.

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

Madrid, 13 de febrero de 1997.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación. Enrique Adolfo Gil
Garcia.-IO.045.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por lu que se
anuncia coneul'So público para la prestación
del servicio de l'estuario y perfumeríu en la
Academiu de Infantería 'comprendida en el
ápediente número 15/96.

1. Objeto del contrato, Prestación de servicio de
vestuario y perfumerla en la Academia de Infanteria
de Toledo, plazo de ejecnción establecido en la c1áu·
sula quinta del pliego de prescripciones técnicas.

2. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso público.

3. Obtención de documentación e información:
Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro, paseo Reina Cristina, números 3 y S, sexta
planta, 28014 Madrid. Teléfono 551 44 00, exten·
sión 387. Telefax 552 21 33. Horario de n.ueve
a trece horas.

4. Fecha límite de presentación de ofertas: Doce
horas del dia 25 de marzo de 1997. D!lcumentación
a presentar: Establecida en la cláusula 12 del pliego
de clAusulas administrativas. Lugar de presentación:
Entidad del punto 3. Plazo durante el cual el licitador
estará obligado a mantener su oferta:· Tres meses.
Admisión de variantes: Sí.

5. Apertura de las ofenas. En la entidad citada
en el punto 3. el dia 7 de abril de 1997. a las
diez horas.

6. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

7. Otras informaciones: Las proposiciones se
presentarán ajustadas al modelo que se establece·
en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
en dos sobres cerrados, fmnados y lacrados, uno
de ellos contendrá la documentación exigida y el
otro la proposición económica en duplicado ejem
plar.

Madrid. 17 de febrero de 1997.-EI Comandante
Secretario.-10.033.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Agrupación de Apoyo Logístico 71 por la que
se anuncia concurso público ordinario para
la contratación de los suministros compren·
didos en el expediente 97049.

El objeto de la contratación es la adquisición de
material para blancos abr. seguridad e higiene, divi
dido en dos lotes independientes:

Lote 1: Seguridad e higiene por importe limite
de 1.200.000 pesetas.

Lote 2: ABRD y BCF por importe limite dc
1.500.000 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 3 de abril de 1997.
se admitirán ofertas en la Sección de Administración
de la Agrupación de Apoyo Logístic:o 71, sita en

la carretera vieja de Sineu. kilómetro 1.8 (Son Tous)
de Palma de Mallorca.

La licitación tendrá lugar en la dirección arriba
indicada. el dia 7 de abril 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 será
facilitado en la citada SecciÓll de Administración.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Palma de Mallorca. 11 de febrero de 1997.-EI
Presidente de la Mesa de Contratación, Antonio
Miralles Cañellas.-1O.030.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real por la que se convocan los
concursos abiertos que se citan.

1. Objeto:

Expediente 100077000100: Suministro de gasó
leo C. Importe limite: 20.000.000 de pesetas.

Expediente 100077000200: Adquisición de mate
rial de drogueria y limpieza. Importe limite:
6.000.000 de pesetas.

Expediente 100077000700: Mantenimiento de
instalaciones generales. Importe limite: 11.000.000
de pesetas.

Expediente 100Q77000800: Adquisición de mate
rial de pintura. Importe limite: 2.100.000 pesetas.

Expediente 100077000900: Adquisición de mate
rial de fonlanerla. Importe limite: 2.100.000 pesetas.

. Expediente 100077001000: Adquisición de mate
rial de electricidad. Importe limite: 2.100.000 pese
tas.

Expediente 100077001100: Adquisición de mate
rial de carpinteria. Importe limite: 2.100.000 pese·
taso .

Expediente 100077001200: Adquisición de mate
rial de albañileria. Importe limite: 2.100.000 pesetas.

Expediente 100077001300: Adquisición de mate
rial d~ ferreteria. Importe limite: 3.000.000 de pese·
taso

2. Tramitación: Urgente.
3. Lugar de ejecución: Guardia Real.
4. El proveedor licitará por la totalidad de cada

uno de los expedientes.
5. La ejecución finalizará el 31 de diciembre

de 1997, excepto el expediente 100077000100. que
fmalizará el31 de diciembre de 1998.

6. a) La documentación puede solicitarse en
el Negociado de Contratación de la Guardia Real,
paseo del Pardo. sin numero (El Pardo). Teléfono:
376 00 OO. Extensión 345.

b) Fecha limite para recoger documentación:
Diez dias después de la publicación en el ~Bolctín

Oficial del Estado» hasta las catorce horas.
e) El envio de la citada documentación será a

cargo del destinatario.
d) Deberá aportarse la documentación adminis

trativa que figura en las cláusulas 13 y 14. del pliego
de condiciones administra"tivas.

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: Quince dias después de la publicación en el
.Bbletin Oficial del Estado». hasta las catorce horas.


