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9.

b) Domicilio: Primo 6.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28004.
d) Fecha: El primer-día hábil transcurridos treinta días naturales desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: Doce.

Apertura de ofertas:

a) Mesa ue Contratación de 'la Dirección de
lnfracstructura del Cuartel General del Ejercito de
Tierra.
b) Domicilio: Primo 6.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28004.
d) Fecha: El primer día hábil traIÍscurridos treinta días naturales desde la publicación de este anuncio.
e) Hora: Once.

10. Gaslos de anuncios: El importe de
cios será a cargo de los adjudicatarios.

lo~

anun-

Madrid. 24 de marzo de 1997.-EI Teniente Coronel Jefe de la Sección Económico~Financiera,Carlos
Pinto SáncLez-Mayoral.-19.089.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
del Ejército de Tierra por la que se anuncia
suhasta, por procedinr;ento abierto, pum la
adjudicación del contrato de. obras que se
cita. Expediente 29197.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel
General del Ejercito de Tierra. Dirección de Infraestructura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Económico-Financiera de la. Dirección de
Infraestructura.
e) Número de expediente: 29/97.

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de una
depuradora de aguas residuales en la base de El
Copero. Sevilla.
b) División por lotes: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Trmnitación, procedimiento)' forma de adjudicación:

e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.

4.

Presupuesto base de licitación: Importe total.

a)

b)

NA incluido: 49.991.921 pesetas.
5. Garantía.. Provisional: 999.838 pesetas. Definitiva: 1.999.676 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
1

a) Mesa de Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Cuanel General del Ejército de
Tierra.
b) Domicilio: Primo 6.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28004.
d) Tclcfono: 521 2960. exl. 3147.
e) Telcfax: 532 31 17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7.

Requisitos específicos de! contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 8, categoría E.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:
a) Fecha limite de presentación;- Veintiséis días
naturales. contados a partir de la publicación de
este anuncio.
b) Documentación a presentar: La que se cspecifica en el pliego de cláusulas administrativas para
ticularcs a retirar de la Mesa de Contratación.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apartados al, b) yc).
9.

Apertura de ofertas:

a) Mesa de Contratación de la Dirección de
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de
Tierra.

10. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios serú a cargo de l'os adjudicatarios.
Madrid, 24 de marzo de .1 997.-EI Teniente Coronel Jefe de la Sección Económico-Financiera de
la Dirección de Infraestructura, Carlos Pinto Sánchez-MayoraL-19.088.

Resolución del 1nstituro para la V¡'·ienda de
la.~ Fuenos Armadas por la que se rectifica
concurso para la contratación del expediente
número 07 1997 810.
Detectado error en el plazo de ejecución de la
asistenCia: Expediente 07 1997 810: Pam las direcciones técnicas de las obras del INVIFAS en la
Delegación de Cartagena, dondc dice: «Ocho mes~s
(desde el I de mayo al 31 de diciembre de 1998)>>.
debe decir: «Ü4i:ho meses (desde el l de mayo al
3 1 dc, dicicmbre de 1997»}, cuya licitación fue publicada en el ííBolettn Oficial del Estado» número 69.
de fecha 21 de marzo de 1997.
Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Director general
Gerente. P. D. (Resolución 106/94 de 28 de octubre.
«Boletin Oficial del Estado» de 8 <,le noviembre),
el Subdirector general económico-financicro, José
Antonio Gómez San Román.-20.497_

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la qlle se anuncian los concursos que se
citan.
1.a) Director de Aprovisionamiento y Transportes (Ministerio de Defensa). Jefatura de Apoyo
Logístico. avenida Pío XlI. 83. E-28036 Madrid.
b) Junta de Compras Delegada en el Cuane)
General de la Armada.
e) 85005/97 y 85008/97.
2.a) 85005/97: Adquisición de gas propano y
butano: 85008/97: Adquisición de carburantes de
automoción.
b) Ver pliego de cláusulas adrnrnistrativas para
ticulares.
e) 85005/97: Por la totalidad; 85008/97: Por
lotes.
.<1) 85005/97: Península y Haleares: 85008/97:
Península, Baleares y Canarias.
e) Segúo cláusula 22 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
3.a) Ordinaria.
b) Abierto.
e) Concurso.
4. 85005/97: 98.500.000 pesetas (lVA incluido): 85008/97: 309.500.000 pesetas ([VA exento).
5. 2 por 100 del presupuesto del lote o Jotes
a los que se licite.
6.a) Secretaría de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada.
b) Avenida Pio XII. 83.
e) 28036 Madrid.
d) 379 55 OO. extensión 4595.
e) 3795449.
f) 30 de abril de 1997. a las doce horas (ambos
expedientes).

7.
8.a) 85005/97: 9 de mayo de 1997. a las once
horas: 85008/97: 9 de mayo de 1997. a las doce
horas.
b) La exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) 1.<1. Secretaría de la Junta de Compras Delegada en el Cuane) General de Ía Armada.
2.· Avenida Pio XlI. 83.
3." Madrid. 28036.
d) Noventa días desde apertura dc ofertas.

BüE núm. 81
e) Con las limitaciones del pliego de clóusulas
administrativas particulares.
9.a) Salón de actos de la Jefatura de Apoyo
Logistico.
b") Avenida Pio XII. 83.
e) Madrid.
d) y e) 85005/97: 19 de mayo de 1997 (diez
horas): 85008/97: 19 de n",yo de 1997 (once horas).
] O. En s.ohre documentacion deberim adjuntar
la que estimen para la evaluación por la Mesa según
criterios adjudicación.
1 l. Por cuenta de los adjudicatarios.
12. 18 de marzo de 1997.
Nota: El presente anuncio se ha redactado de
eonfonnidad al modelo D, anexo VI, Real Decreto 390(1996, «Boletín Oficial del Estado}) número 70.
Madrid. 18 de marzo de 1997.-EI Presidcnte de
la Mesa de Contratación.-19.426.

Resolaeián de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel &·eneral del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación áel sumini'i(ro corre."¡pondiente al expediente número 77.201 del
Mando del ApoJ'o Logi.,tico J' 11197 de esta
Junta.
1. Entidad udjudicadora.- Ministerio de Defensa.
Cuartel' General uel Ejército del Aire. Mando del
Apoyo Logígtü;o(DAD, calle Romero Robledo, 8.
28071 Madrid (Espana). Teléfono (91) 549 70 OO.
extensión 2128. Expediente número 77.20 l.
2. a) Descripción: Adecuación depuradora
base aérea de Torrejón.
b)
El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base aérea de Torrejón.
d) Plazo de ejecución: Será de cinco meses uesde la firma del contrato. o el que oferte el contratista,
si fuera menor.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Importe tatal.- 49.755.100 pesetas.
5. El licitador constituirá. una garantía provisio~
nal dcl 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha garantía podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.
6. a) La documentación de este suministro
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle
Arcipreste de Hita. 7. 28015 Madrid (Espana), teléfono (91) 544 26 08. fax (91) 544 30 14.
b) El envío de la citada documentación será
a cargo del destinatario.
7. a) Fecha limite de recepción de documentos: 16 de mayo de 1997, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del' pliego de clausulas administrativas.
c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indicada en el punto 6.a).
d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres primeros mcses siguientes a la fecha
de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sí.
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas
del día 29 de mayo de 1997. en la sala de sesiones
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire, en la dirección ya
indicada en el punto 6.a).
9. Otra infurmación: La proposición económica
se ajustara al modelo que se establece en la cláusula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el numero del expediente 77.20 l. Sin perjuicio de otra publicidad legal
o reglamentaria. en el tablón de anuncios de dicha
Junta ·se expondrá el resultado de adjudicación del
contrato.
10. El importe de los anuncios será a cargo
del adjudicatario.

