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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto Politécllico número 1 del ejército por lu que se ununcia concurso de contratos de se",icios. Expediente E-Ol/97.
1.

Entidad adjudicadora..

a) Orgariismo: Ministerio de Defensa. Instituto
Politécnico numero 1 del Ejército.
'
h) Dependencia: Jefatura Administrativa IPE
número l.
c) Número de expediente: E.O)l97.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
linea blanca y calefacción y aire acondicionado de
diversas dependencias.
b) División por lotes y número: Dos lotes.
c) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico
número 1 del Ejército.
d) Plazo de ejecución: Del I de mayo de 1997
al 30 de abril de 1998.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.999.000 pesetas.•
5. Garantía: Provisional, 2 por 100 del presupuesto. 199.980 pesetas.
6. Obtención de documentación e ¡,?formacióJ1:
a) Entidad: Jefatura Administrativa IPE núme·
rol.
b) Dornicilio: Avenida Carabanchel Alto. 17.
28044 Madrid.
c) Teléfono: 508 54 40 (extensión 229). Tele·
fax: 508 37 47.
d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 11 de abril de 1997, a las doce homs.
7,. Presentación de las ofertas o de las
de participación:

solicitlld~'

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce
horas del 14 de abril de 1996.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.
e) Lugar de presentación: La especificada en
el apartado 6.
.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Ver pliego de bases.

8.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: IPE número 1. Avenida Carabanchel Alto. 17, 28044 Madrid.
h) Fecha: 18 de abril de 1997, a las diez horas.
9. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 24 de lebrero de 1997.-EI Presidente
de la Mesa de Contratación, Enrique Adolfo Gil
Garcia.-12.397.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de San Javier por la que se
alluncia la licitación del expediente 970020,
adquisición de una cabina de pintado.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea de San Javier.
b) Dependencia que tramita los expedientes:
Mesa de Contratación del citado en el apartado 1, a).
c) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin
número.
d) Localidad y código postal: San Javier, 30729.
e) Teléfono: (968) 571261.
1) Fax: (968) 57 28 51.
2.

Objeto del contrato, número e importes base

de la licitación.. Expediente 970020, «Adquisición
de una cabina de pintado. Importe máximo:
4.819.577 pesetas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación..
a)

b)
c)

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

4. Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto.
5. Obtención de documentación e información:

a) Dependencia: Negociado de Contratación de
la Academia General del Aire.
b) Domicilio: Calle Coronel López J'eña, sin
número.
"
c) Localidad y código postal: San Javier. 30729.
d) Teléfono: (968) 57 12 61.
e) Fax: (968) 57 28 51.
1) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Veintiséis días naturales, a partir de
su publicación.
6. Requisitos del contratista: Los recogidos en
el pliego de cláusulas administrativas.
7. Presentación de ofertas.'

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Guardia Real referente a los concursos que
se citan.
Se comunica a los licitadores de los expedientes
100077000800, adquisición de material de pintura;
100077000900, adquisición de material de fontaneria; 100077001000, adquisición de material de
electricidad; 10007700 II 00, adquisición de material
de carpinteria; 100077001200. adquisición de mate~
rial de albañileria. y 100077001300, adquisición de
material de ferreteria. publicados en el «Boletin Ofi·
cial del Estado. número 48. de 2S de febrero de
1997, que los precios individualizados de referencia
que aparecen en el püego de prescripciones tecnicas
sobre los que los licitadores deben aplicar el tanto
por ciento de descuento de sus respectivas ofertas,
son precios netos.
Urgente.
El Pardo (Madrid). 3 de marzo de 1997.-13.805.

Resolución de la Mesa de Contratación de
Obras del Arsenal de Cartagena por la que
se anuncia la subasta que se cita. Expediente RM-3056-P·97·C.
1. Entidad adjudicadora..
a) Organismo: Arsenal de Cartagena.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa·
tura Industrial.
c) Número de expediente: RM·3056·P-97-C.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Reparación y reforma
del carro sur del Varadero de Marruecos del Arsenal
de Cartagena.
b) Lugar de ejecución: Arsenal de Cartagena.
calle Real, sin número.
e) Plazo de ejecución: Noventa dias naturales.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de este anuncio serdIt por cuenla del adjudicatario.

4. Presupuesto base de licitación.. 15.567.369
pesetas (IVA incluidol.
.
5. Garantías: 311.347 pesetas. Fianza provisional a disposición del Presidente de la Mesa de Con·
tratación de Obras del Arsenal de Cartagena, cláu·
sula número 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Arsenal Militar de Cartagena·Jefatura Industrial-Control Económico de Material
(CEM). calle Real, sin número, 30201 Cartagena.
b) Teléfono: (968) 12 73 46.
c) Telefax: (968) 12 73 44.
d) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 4 de abril de 1997.

San Javier. 20 de febrero de 1997.-El Jefe de
la SEA de la Academia General del Aire.-12.290.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cláusula número 11 del PCAP.

a) Fecha Límite de presentación: Veintiséis días
naturales. a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La que se-detalla
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de preseutación: En el Negociado de
Contratación de la Academia General del Aire.

8.

Apertura de ofertas:

a) Lugar: Fonoteca de alumnos de la Academia
General del Aire.
b) Fecha: 9 de abril de 1997.
e) Hora: Nueve.

