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10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero la documentación adrni·
nistrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (Que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo la oferta
econóntica y el tercero la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantia provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (Documentación Adntinistratival.

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid. 25 de febrero de 1997.-EÍ Secretario
suplente, yo BO el Presidente.-12.658.

Resolución de la Junta Delegada de Enaje
naciones y Liquidadora de Material de la
Zona Marítima de Canarias por la,que se
anuncia subasta pública para la enajenación
que se cita.

Expediente 3135-0005-96-01-25-2. Ex buque
Gabarra Gaviete .y-344». Precio tipo: 750.105 pese
tas. Peso úlIl: 72.117 kilogramos.

Para tomar parte en la subasta. el licitador deberá
_cumplimentar lo establecido en el pliego de con
diciones particulares que se encuentra de manifiesto
en la oficina de la Secretaría de este Junta. sita
en la Jefatura de Aprovisionamiento de este Arsenal.
calle León y Castillo, número 310, en Las Palmas
de Gran Canaria, donde pueden ser solicitados por
los interesados entre las 8 y las 14. horas, de lunes
a viernes.

El material podrá ser examinado en el lugar en
que se encuentra depositado, previa autorización
del Secretario de esta Junta Delegada.

Las ofertas económicas, en sobre cerrado, podrán
ser entregadas en la oficina de la Secretaría de la
Jefatura de Aprovisionamiento de este Arsenal, has
ta una hora antes del inicio de la primera puja,
que serán:

Primera puja: El dia 24 de abril de 1997, a las
once horas.

Segunda puja: El mismo día a las once cuarenta
y cinco horas.

Tercera puja: El ntismo dia a las doce treinta
horas.

Cuarta puja: El mismo día a las trece quince horas.

La segunda puja y sucesivas se iniciarán con una
reducción del 15 por 100 en el precio sobre la
anterior, en el caso de lotes desiertos.

La proposición se presentará mediante dos sobres
que contendrán los siguientes documentos:

Sobre número 1: Proposición económica. según
el modelo que se indica en la cláusula número 7
del pliego de condiciones.

Sobre número 2: Documentación que acredite la
personalidad del licitador y resguardo acreditativo
de la fianza provisional, según cláusula número 8
del pliego de condiciones.

Ambos sobres estarán cerrados y fIrmados por
el licitador o persona que lo represente. y se hará
constar en el exterior de cada uno de eIlos su con
tenido. proposición· económica, documentación.
nombre del licitador y número de puja, no pudiendo
incluir en un mismo sobre proposiciones referentes
a.pujas 4istintas.

El importe del anuncio será de cuenta del adju
dicatario.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de febrero
de 1997.-12.781.

Jueves 6 marzo 1997

Resolución de la 'Junta Técnico Económica,
Delegflda de la Juntfl Central de Compras,
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que
se anuncia subasta de suministros.

a) 1. Objeto de la licitación: Contrato de sunti·
rustro de material eléctrico no inventariable para
obras de entretenimiento de la·~BAZ. ejercicio 1997.
Expediente nÚmero 97/0015.

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

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe lintite de licitación: 5.000.000 de

pesetas.

b) Plazo del sumInistro.. Hasta el 31 de diciem
bre de 1997. Según pliego de prescripciones téc
nicas.

e) Nombres y direcciones de los servicios a los
que pueden solicitarse el pliego de bases y demás
documentación: El pliego de bases puede consultarse
en la BAZ/SEA/Negociado de Contratación. .

d) Fianzas y garantías provisionales que se exige
a los licitadores: Se-requiere la constitución de una
fianza provisional de 100.000 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.

O 1. Plazo lintite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece días
naturales a partir de la fecha de la publicaci6n de
este anuncio en el .Boletin 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. Día, hora y·lugar de celebr:ación de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
admitidas a licitación se verificará el decimosexto
dia natural, después de su publicación, a las diez
horas, excepto si e-s 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 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares..

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

Zaragoza. 19 de febrero de 1997.-El Jefe acci
dental del Negociado de Contratación, Luis Villa
nueva Morillas.-12.743.

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 contratflción de obra.

a) 1. Objeto de licitación: Contrato de man
tenimiento de las instalaciones de calefacción y ACS
de la HAZ•. ejercicio 1997. Expedient~ número
97/0011.

2. Forma de adjudicación: Concurso. Procédi
miento de urgencia.

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe lintite de licitación: 9.600.000 pese

tas.

b) Plazo de ejecución:

b. J.-Se ofertará por un periodo de diez meses
(de 1 de marzo a 31 de diciembre).

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 solicitarse el pliego de bases y demás
documentación .. El pliego de bases puede consultarse
en la BAZ/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.

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.
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O l. Plazo lintite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de trece dias
naturales a partir de la fecha de la publicación de
este anuncio en el .BoletinOficial del Estado», hasta
las trece horas del citado dia.

2. Direcciones a las que han de rentitirse 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
adntitidas a licitación se veriJicará el decimosexto
dia natural después de su publicación, a las diez
horas. excepto si es sábado, domingo o festivo. que
entonces será el dia 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.

La empresa ofertante deberá aportar documentos
de calificación empresarial como empresa instala
dora y empresa de mantenimiento y reparación con
cedidos por el Ministerio de Industria y Energia.

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

Zaragoza, 19 d.e febrero de 1997.-El Jefe acci
dental del Negociado de Contratación. Luis Villa
nueva Morillas.-12.746.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
Delegfldfl de la Junta Central de Compras,
del Ala 31 del Ejército del Aire, por la que
se anuncio concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de obra.

a) 1. Objeto de licitación: Contrato de man
tenimiento de las instalaciones de aire acondicio
nado de la BAZ, ejercicio 1997. Expediente número
97/0012.

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

3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe limite de licitación: 13.826.000 pese

tas.

b) Plazo de ejecución ..

b.I.-Se ofertará por un periodo de diez meses
(de 1 de marzo a 31 de diciembre).

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 solicitarse el pliego de bases y demás
documentación .. El pliego de bases puede consultarse
en la BAZ/SEA/Negociado de Contratación.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exija
a los licitadores: Se requiere la constitución de una
fIanza provisional de 276.520 pesetas.

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

O 1. Plazo lintite de recepción de ofertas: El
plaza de presentación de ofertas será de trece dias
naturales a partir de la fecha de la publicaci6n de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». hasta
las trece horas del citado dia.

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

3. Dia, hora y lugar de celebración de licitación:
El acto público de apertura de las proposiciones
adntitidas a licitaci6n se verificará el decimosexto
dia 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 debe presentar los lici
tadores.- Lo establecido en la cláusula 9 del pliego
de bases.

La empresa ofertante deberá aportar documentos
de calificación empresarial como empresa instala~

dora y empresa de mantenimiento y repardción con
cedidos por el Ministerio de Industria y Energía.


