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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 abierlo, para la
contratación de obras de reparación de
ascensoresy montacargas. Expediente núme
ro 02/1997/0702.

1. Entidad a4iudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dire,cción General Económica Financiera.

c) Número del expediente: 02/1997/0702.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reparación de as
censores y montacargas ubicados en edificios del
TNVIFAS, dependientes de la Delegación en
Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de'e)ecuci6n:-Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
70.485.108 pesetas.

5. GarantÍas: Provisional, 1.409.702 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número

233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.

. d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión 2318.
e) Telefax: (91) 315 34 14.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 26 de marzo de 1997.

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

a) Fecha, límite de presentación: 31 de marzo
de 1997, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Registro General del TNVIFAS.
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 TNVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de abril de 1997.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 27 de febrero de I997.-EI Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-13.489.

Resolución de la JUflta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Albacete del Ejér
cito del Aire por la que se reduce el núme
ro de unidades objeto del expediente número
970014.

Se modifica la cláusula segunda del pliego de cláu
sulas administrativas particulares del expedien
te 970014 en el sentido de que los bienes objeto
de licitación son los elementos de motor, «Garrett»,
TFE731-2-2J siguientes:

Veinte discos de Fan P/N 3074107-1.
Seiscientos retenedores de álabes de Fan PIN

3073722-1.
Un disco de LPTI PIN 3073013-4.
Un disco de LPT2 PIN 3073014-4.

Se amplia, en consecuencia. el plazo de presen
tación de ofertas fijado en el pwlto 8.a) Resolución
de esta Junta de fecha 10 de enero de 1997 (pu
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
20. del 23) en el sentido de que la fecha limite
de presentación de ofertas será de veintiséis días
naturales siguientes a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» o el inmediato
dia hábil si este fuera festivo.

Se modifica igualmente el punto 9 de la antedicha
Resolución en el sentido de que la apertura de las
ofertas se realizará once dias después del indicado
en el punto 8.a) como fecha limite de recepción
de ofertas, o el inmediato hábil siguiente, en el caso
de que éste fuese viernes, festivo o lunes.

Los gastos derivados de la publicación de, este
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Albacete, 10 de febrero de 1997.-EI Jefe del
Negociado de Contratación.-1O.932.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del AlA 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de obra.

a) l. Objeto de la licitación: Contrato de man·
tenimiento de pintura de diferentes edificios e ins·
talaciones de la Base Aérea de zaragoza, ejercicio
97. Expediente número: 97/0010.

2. Fonna de adjudicación: Subasta. Procedi
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. hnporte limite de licitación: 9.000.000 pese

tas.

b) Plazo de ejecución:

b.1. Se fija como plazo total de ejecución hasta
el 31 de diciembre de 1997.

b.2. La ejecución de la obra se iniciará a partir
de la fIrma del contrato.

e) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden soÜcitarse el pliego de hases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/SENNegociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 180.000 pesetas. .

e) Referencia al modelo de proposición: Las pro
posiciones que presenten los licitadores, se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) 1. Plazo límite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales, a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado>~, hasta
las trece horas del citado dia.

2. Direcciones a las que han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c).

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación, se verificará el decimosexto
día natural después de su publicación, a las diez
horas, excepto si es sábado, domingo o festivo, que
entonces será el día siguiente hábil, en la Sala de
Juntas de la Base Aérea de Zaragoza.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 9 del pliego
de bases.

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

Zaragoza, 17 de febrero de 1997.-El Jefe acci
dental del Negociado de Contratación, Luis Villa
nueva Morillas.-11.988.

Resolución de la· Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del AlA 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de obra.

a) 1. Objeto de ia licitación: Contrato de man
tenimiento de las instalaciones de fontaneria de la
Base Aérea de Zaragoza, ejercicio 97. Expediente
número: 97/0009.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procedi·
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. hnporte limite de licitación: 9.600.000 pese

tas.

b) Plazo de ejecución:

b.l Se ofertará por un periodo de diez meses,
de I de marzo a 31 de diciembre.

b.2 La ejecución de la obra se iniciará a partir
de la fIrma del contrato.

c) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases pucde consultarse
en la Base Aérea de Zaragoza/SEA/Negociado de
Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fianza provisional de 192.000 pesetas.


