
-----------------_ .... _-------_._--------------------

4402 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El primero la documentación admi
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 Adntinistrativa). 

1 1. 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 útli: 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 Secretaria de este Junta, sita 
en la Jefatura de Aprovisionamiento de este Arsenal. 
calle León y Castillo, número 3 JO, 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 dia 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. 

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

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 Junta Central de Compras, 
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que 
se anuncia subasta de suministros. 

a) l. Objeto de la licitación: Contrato de sunti
nistro de material eléctrico no inventariable para 
obras de entretenimiento de ta·~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 1 Plazo del sumlnistro.- 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 publicación 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. 7 43. 

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 licitación: Contrato de man
tenimíento de las instalaciones de calefacción y ACS 
de la BAZ, 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.l.-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 
documentaclón.- 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 .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 e). 

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, 
Delegada 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_ 

al 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 publicación 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). 

3. Dia. hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
adntitidas a licitación 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. 
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El importe de los anuncios será a cargo del aclju-
dicatario. . 

Zaragozá, 19 de febrero de 1997.-EI Jefe acci
dental del Negociado de Cóntratación, Luis VIila
nuevas Morillas.-12.745. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delef(ada de la Junta Centml de Compl'tlS, 
del Ala 31 del Ejército del Aire por la que 
se anuncia concurso de asistencia.. Expedien
te número 97/0014, 

a) 1. Objeto de licitación: Trabajos de limpieza 
de calles y edificios de la Base Aérea de Zaragoza. 
Expediente número 97/0014. 

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

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe limite. de licitación: 52.543.253 pese

tas. 
b) PllDo de ejecución: 

b.l Se ofertarán por un periodo de nueve meses 
(de I de abril a 31 de diciembre). 

b.2 La ejecución del servicio se iniciará a partir 
de la firma del contrato. 

e) Nombres y direcciones de los servicios a Jos 
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 Jos Ud/adores; Se requiere la constitución de UÍla 
fianza provisional de 1.050.865 pesetas. 

e) Referencia al modelo de proposiclón.- Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán 
al modelo que se inserta en el pliego de báses. 

/) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de trece días 
naturales a partir de la fecha de publicación 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 celebración 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 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, La establecida en la cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

La clasificación 'ael contratista deberá estar cla
sificada en el grupo I1I, subgrupo 6, categoría C. 
En el Área de Limpieza e Higienización. 

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

Zaragoza, 3 de marzo de 1997.-El Jefe del Nego
ciado de Contratación, David Yváftez Eulo
gio.-14.165. 

Resolución de la Junta Técnico Económica, 
delegada de la Junta Centml de Compl'tlS, 
del Ala 31 del Ejército del Aire, por la que 
se anuncia· concurso, por' procedimiento 
abierto, para la contl'tltación de obm, Expe
diente número 97/0007. 

a) 1. Objeto de licitación: Contrato de mano 
tenimiento de las instalaciones de electricidad y 
ayudas visuales de la Bast; Aérea de Zaiagoza. Ejer
cicio 97. Expediente número 97/0007. 

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

3. Procedimiento de licitación: Abierto. 
4. Importe limite de licitación: 27.000.000 de 

pesetas. 

Jueves 6 marzo 

b) Plazo de ejecución: 

b.l. Se ofertarán por un período de nueve meses 
(de 1 de abril a 31 de diciembre). 

b.2. La ejecución de la obra se iniciará a partir 
de la frrma 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/SENNegociado de Contratación. 

d) FianÍas y garantías provisionales que se exija 
a los licitadores: Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de 540.000 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. 

/) 1. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de trece dias 
naturales a partir de la· fecha de publicación de 
este anuncio en el,Boletin Oficial del Estado., hasta 
las trece hdras 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 
dia natural después de su publicación a las diez 
horas, excepto si es sábado. domingo o festivo. que 
entonces será el dla 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 clasificación del contratista deberá estar cla· 
sificada en el grupo 1, subgrupos 1, S, 6, 7, 8 Y 9. 
Categoría C (iluminación). 

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

Base Aérea de Zaragoza, 3 de marzo de 1997.-El 
Jefe del NegOCiado de Contratación, David Yváñez 
Eulogio_-14.164. 

Resolución de la Junta Técnico Económica, 
delegada de la Junta Centml de Compl'tlS, 
del Ala 31 del Ejército del Aire, por la. que 
se anuncia concurso de asistencia. Expedien
te número 97/0013, 

a) 1. Objeto de licitación: Trabajos de jardí
nerla en la Base Aérea de Zaragoza. Expediente 
número 97/0013. 

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

3. Procedimiento delicitaci6n: Abierto. 
4. Importe limite de licitáción: 17.678.881 pese· 

taso 

b) Plazo del servicio: 

b.l. Se ofertarán por un período de nueve meses 
(de I de abril a 31 de diciembre). 

b.2. La ejecución del servicio se iniciará a partir 
de la frrma del contrato. 

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

d) Fianzas y garantlas pTO~/slonales que se exüa 
a los licltadores.- Se requiere la constitución de una 
fianza provisional de 35,J.578 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. 

1) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El 
plazo de presentación de ofertas será de trece dias 
naturales a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado., hasta 
las trece horas del citado dla. 

2. Direcciones a las que han de remitirse las 
ofertas: En el lugar indicado en el punto C. 
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3. Dla, hora y lugar de celebración de licitación: 
El acto público de apertura de las proposiciones 
admitidas a licitación se verificarí¡ 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 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

La clasificación del conlratista deberá estar cla
sificada en el grupo I1I, subgrupos 5, categoría A 

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

Base Aérea de Zaragoza, 3 de marzo de 1997.-El 
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez 
Eulogio.-14.l66. 

Resolución de la Mesa de Contmtación del 
Hospital Militar «Gómez Ulla», por la que 
se anuncian cuat1'O concursos ahiertos urgen
tes de suministros, 

1. Corrección de errores: En el «Boletín Oficial 
del Estado. número 49, de fecha 26 de febrero 
de 1997, se ha publicado el anuncio de cuatro con
curso abiertos urgentes de suministros. adquisición 
de viveres para enfermos del Hospital Militar «06-
mez Ulla', durante los meses de abril y mayo 
de 1997. En el apartado 7.a), donde dice, .fecha 
limite de presentación de ofertas: Doce horas del 
dia 1 de abril de 1997., debe decir: «Doce horas 
del dia 11 de marzo de 1997 •. -

Madríd, 27 de febrero de 1997.-El Teniente 
Secretaría, Jesús Moreno Marco.-12.7l5. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Junta de Compl'tlS Delegada en el Cuartel 
Geneml del Ejército por la que se anuncia 
la contmtación pública de suministros. 
Expediente: MT 266/96-X-30, 

. Advertida errata en la inserción de la citada Réso
lución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
número 18, de fecha 21 de enero de 1997, página 
1182, primera y segunda colunmas, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

En el punto 7, apartado b l, donde dice: .A 
las once horas ... », debe decir: «A las diez 
horas ... '.-1.20 1 ca. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección Geneml del Catas
tro por la que se anuncia concurso, por pro
cedúniento abierto, del se",icio de mante
nimiento de sistemas de alimentación inin
terrumpida. Número de expediente: 7011, 

1. Entidad adjudicadora.- Dirección General del 
Catastro. Subdirecci6n General de Estudios y Sis
temas de Información. Expediente: 701 L 

2. Objeto del contrato: Mantenimiento de sis
temas de alimentación ininterrumplida. instalados 
en los Servicios Centrales y Gerencias Territoriales. 

División poi lotes y número: Lote 1. constituido 
por veinticinco sistemas; lote 2, constituido por die· 
cisiete sistemas. y lote 3. 'constituido por dieciséis 
sistemas. 

Lugar de ejecución: Dirección Úeneral del Catas
tro, paseo de la Castellana, 272, de Madríd y sus 
Gerencias Territoriales. 

Plazo de ejecución: Doce meses. 


