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Viernes 4 abril 1997

6356
c)
d)
e)

28008 Madrid.
Telefono: (91) 549 70 00 (extensión 2128).
Telefax: (91) 544 42 9 L

n Fecha límite obtención documentos e información: 23 de abril de 1997.
e~pec.:ifi('os

7.

Requisi[()s

a)

Clasificación: Grupo G. categoría f

b)

Otros requisitos: No se exigen.

8.

PreseHfación de las oferras:

del contratista:

a)

Fecha límite de presentación: Once horas del

dia 30 de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Apartados a), b) y c)
del punto 6.del presente anuncio.
9.

-Apertura de oferras:

a) Cuartcl General del Aire/MALOG/DAD/
SECOR.
b)

Domicilio: Plaza de la Monelaa, sin número.

cl
d)
e)

28008 Madrid.
Fecha: 12 de mayo de 1997.
Hora: Diez.

10. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Secretario de la
Mesa de Contratación, Manuel Creus Castro.-l0.491.

Resolución del Mando de Apoyo ÚJgístico/Dirección de Infraestructura por la que se

anuncia concurso para fa contratación del
expediente número 9770/2.
J.

Entidad adjudicadora:

a)

Ministerio de Defensa/Ejército del Aire.

b)

Mando del Apoyo Logístico/Dirección de

Infraestructura/SECOB.
e) Expediente número 977012.
2.

Objeto del con(ralo:

a) Descripción del objeto: Murcia/Alcantarilla/Reparación pista vuelos/BA Alcantarilla.
b) Lugar de ejecución: BA Alcantarilla/Murcia.
e)

Plazo de ejecución: Un mes.

3. Tramilación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
61.359.805 pesetas.
5. Garantía JHol'isional: 1.247.196 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Cuartel General del Aire/MALOGIDAD/
SECOS/Puerta 399.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin numero.
c) 18008 Madnd.
d) Teléfono: (91) 549 70 00 (extensión 2118).
e) Telefax: (91) 544 41 91.
f) Fecha límite obtención documentos e información: 13 de abril de 1997.
7.

Requisitos específicos del comratista:

a) Clasificación: Grupo «G», subgrupo 4, categoria «h).
b) Otros requisitos: No se exigen.
8.

---_.

Presentación de las ufertas:

a) Fecha limite de presentación: Once horas del
dia 30 de abril de 1997.
b) Documentación a presentar: La especificada
en pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Apartados a), b) y
c) del punto 6 del presente anuncio.

9.

BOE núm. 81

Apertura de ofertas:

MINISTERIO DE FOMENTO

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/
SECOS.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa. sin número.
c) 28008 Madrid.
dl Fecha: 12 de mayo de 1997.
e) Hora: Diez treinta.
10. El importe de este anuncio scrá a cargo
del adjudicatario.
Madrid. 2 de abril de 1997.-EI Secretario de la
Mesa de Contratación. Manuel Creus Castro.-l0.495.

Resolución del lIlando de ApoyO LogísticolDirección de Infraestructura por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente número 977202.
l.

EI/tidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa/Ejército del Aire.
b) Mando de Apoyo Logistico/Dirección de
Infraestructura/SECOB.
e) Expediente número 977202.

2.

ObJelu del contralo..

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de redes puesta a tierra de microondas, eje
sur.
b) Lugar de ejecución:. Varias estaciones de
microondas del ejc sur.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses, y siempre
antes del 31 de diciembre de 1997.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
dicación:

a)
b)

c)

adju~

Trámitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.326.480 pesetas.
5. Garantía provisional: 166.529 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/
SECOB/Puerta 399.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 18008 Madrid.
d) Teléfono: (91) 549 70 00 (extensión 1128).
e) Telefax: (91) 544 41 91.
7.

Prese)1tación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
dia 9 de mayo de 1997.
b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Apartados a), b) y c)
del punto 6 del presente anuncio.
d) El licitador quedará vinculado
su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.

a

8.

Apertura de ofertas. en acto pú.blico, en:

a) Cuartel General del Aire/MALOG/DAD/
SECOB.
b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) 28008 Madrid.
d) Fecha: 19 de mayo de 1997.
e) Hora: Diez treinta.
JO. El importe de este anuncio será a cargo
del adjudicatario.

Madrid, 2 de abril de 1997.-EI Secretario de la
Mesa de Contratación, Manuel Creus Castro.-20.492.

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones por la que ,'¡e ordena la puhlicación del pliego de cláusulas administrati,,·a." particulare~' para la adjudicación J' J'enta de acciones de (Retel'isión, Sociedad Anónima)), por procedimiento restrin¡,:ido
mediante concurso y de la apertura del procedimiento y com.'ocatoria del concur.w.
El apartado nueve del articulo 4 del Real Decreto-ley 6/1996. de 7 de junio. de liberalización dc
las telecomunicaciones, prevé la adjudicación por
el Ente Publico de la Red Técnica Espanola de
Televisión por procedimiento restringido, mediante
concurso, dcl 51 por 100. como mínimo, del (;apitai
de la sociedad a Que se refiere el apartado dos dcl
indicado artículo. previa aprobación por el Consejo
de Ministros de la valoración de la eompania.
Una vez constituida la indicada sociedad bajo la
denominación de «Retevisión, Sociedad Anónima)).
el Gobierno, por Real Decreto 2/1997. de 10 de
enero, procedió a determinar los requisitos exigibles
y criterios rectores para la sdección de los par·
ticipantcs y resolución dcl concurso.
En cumplimiento de lo preceptuado en la disposición final primera del dtado Real Decreto, el
Ministro de Fomento. mediante Orden de 11 de
marzo de 1997. aprobólas bases del procedimiento
restringido de adjudicación de acciones a que habrá
de ajustarse el Ente Público de la Red Técnica Espa¡lola de Televisión en la enajenación, mediante concurso. del capital de la tan citada sociedad. fijando
el pon.-cntajc de (;apital a enajenar en el 60 por 100
del total capital. En la base 11 se establece quc el
procedimiento de adjudicación de las acciones se
regirá por lo detenninado en el Real Decre·
to-Iey 6/1996. de 7 de junio, y en el Real Decreto 1/1997, de 10 de enero, y por el pliego de cláusulas administrativas particulares que, en su ejecución, aprobará el Ente Público contratante.
El Consejo de Administración del Ente Público
de la Red Técnica Española de Televisión. en su
sesión del dia I de abril de 1997, aprobó .el pliego
de cláusulas administrativas particulares que habrá
de regir el concurso para la enajenación del 60
por 100 del capital social de «Retevisión, Sociedad
Anónima». y la apertura del procedimiento restringido y convocatoria del concurso. y acordó su remisión al Secretario general de Comunicaciones del
Ministerio de Fomento para su publicación en el
«Bolctín Oficial del Estadm,.
En su virtud. he resuelto:
Primero.-Ordenar la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» del pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación y venta
de acciones de «Retevisión, Sociedad Anónima",
por procedimiento restringido, mediante concurso,
que figura como anexo a esta Resolución.
Segundo.-Hacer pública, según ]0 dispuesto en
la cláusula 4. a del citado pliego, la apcrturd del procedimiento, convocatoria del concurso y puesta a
disposición de los concursantes de la documentación administrativa en las dependencias del Ente
Público de la Red Espanola de Televisión (RETEVISION), con efectos del mismo dia de la publicación de esta Resolución en el (Boletín Oficial
del Estado•.
Madrid. 1 de abril de 1997.-EI Secretario general
de Comunicaciones. José Manuel Vmar Uribam.-l0.511.

Pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación y venta de acciones
de «Retevision, Sociedad Anonima)~, por pro·
cedimiento restringido, mediante concurso
INDlCE

Titulo 1. Objeto, normas aplicables y forma de
adjudicación.

