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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 Central de Compras,
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 1 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 proposición.. Las pro
posiciones que presenten los licitadores se ajustarán
al modelo que se inserta en el pliygo 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. Ola, 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 '"del contratista deberá estar cla
sificada en el grupo IlI, subgrupo 6, categoria 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.-EI Jefe del Nego
ciado de Contratación, David Yváftez Eulo
gio.-14.165.

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. Expe·
diente número 97/0007.

a) 1. Objeto de licitación: Contrato de man
tenimiento de las instalaciones de electricidad y
ayudas visuales de la Bast; Aérea de Zaragoza. 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.

b) Plazo de ejecución:

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

b.2. La ejecución de la obra se iniciará a partir
de la frrma 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 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 provjsional 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 lasque 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 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 clasificación del contratista deberá estar cla·
sificada en el grupo 1, subgrupos 1, S, 6, 7, 8 Y 9.
Categoria C (iluminación).

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

Base Aérea de Zaragoza, 3 de marzo de 1997.-EI
Jefe del Negociado de Contratación, David Yváñez
Eulogio.-14.164.

Resolución de la Junta Técnico Económica,
delegada de la Janta Central de Compras,
del Ala 31 del Ejército del Aire, por la. que
se anuncia concurso de asistencÜL Expedien
te número 97/0013.

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

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

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

tas.

b) Plazo del servicio:

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

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

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

d) Fianzas y garantla.s pro~isionales que se exüa
a los licitadores.. 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 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 verificaríl el decimosexto
dia natural después de su publicación a las dicz
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 1I del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

La clasificación del conlratista deberá estar cla
sificada en el grupo III, subgrupos S, categorla 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.-14.166.

Resolución de la Mesa de Contratación 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 «Oó
mez U1la', 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 I de abril de 1997., debe decir: «Doce horas
del dia 11 de marzo de 1997•.

Madrid, 27 de febrero de 1997.-El Teniente
Secretario, Jesús Moreno Marco.-12.715.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia
la contratación pública de suministros.
Expediente: MT 266/96-X-30.

. Advertida errata en la inserción de la citada Reso
lución, publicada en el «Boletín 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, aparlado b l, donde dice: «A
las once horas... », debe decir: «A las diez
horas...•.-1.20 I ca.
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Resolución de la Dirección General del Catas
tro por la que se anuncia concurso, por pro·
cedúniento abierto, del se",icio de manteo
nimiento de sistemas de alimentación inin·
terrumpida. Número de expediente: 7011.

1. Entidad adjudicadora.. Dirección General del
Catastro. Subdirccci6n General de Estudios y Sis
temas de Información. Expediente: 7011.

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

División poi lotes y número: Lote l, constituido
por veinticinco sistemas; 10le 2. constituido por die
cisiete sistemas, y lote 3. 'constituido por dieciséis
sistemas.

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

Plazo de ejecución: Doce meses.


