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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Resolución de la Agencio. Española de Coope
ración Internacional por la que se convoca 
concurso público, por el procedimiento 
abierto, para la adjudicación del contrato 
de se",icios para la migración y adaptación 
de la aplicación SI RTEX de la biblioteca 
de laAECI. 

1. Entidad adjudicadora, 
al Organismo: Agencia Española de Coopera. 

ción Internacional (en lo sucesivo AEen. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Gabi· 

nete Técnico. 
el Número de expediente: 325/97. 

2. Objeto del contrato, 
a) Descripción del objeto: Servicio para la 

migración y adaptación de la aplicación SIRTEX 
de la biblioteca de la AECI. 

b) Lugar de ejecución: AECI·Biblioteca. 
e) Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de actiu-
dicaclón: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 14.500.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional, 290.000 pesetas. 
6. Obtención de documentos e información: 

a) Entidad: AECI. Centro de Infonnación. 
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 

número 4. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.· 
d) Teléfono: 583 81 OO. 
e) Telefax: 583 85 62. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta el dia anterior al de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. 

7. Requisitos especificas del contratista: 
a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 3, cate-

goría C. 
b) Otros requisitos: Los requeridos en el pliego. 

8. Presentación de ofertas: 
a) Fecha limite de presentación: VIgésimo sexto 

dia natural siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en la cláusula quinta del pliego. 

e) Lugar de presentación: 
1." Entidad: AECI. Registro General. 
2.· Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 

nÚJnero4. . 
3.· Localidad Y código postal: Madrid. 28040. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli· 
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

el Admisión de variantes: No se admiten. 

9. Apertura de las ofertas, 
a) Entidad: AECI. Sala de Juntas. 
b) Domicilio: Avenida de los Reyes Católicos, 

número 4. 
c) Localidad: Madrid 28040. 
d) Fecha: 3 de junio de 1997. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra
tación se reunirá el dia 27 de mayo de 1997 para 
examinar la documentación ad.:mÚl..istrativa presen
tada. El resultado de la reunión se publicará eh 
el tablón de .anuncios de la AECI, concediéndose 
un plazo no superior a tres dias para subsanar, en 
su caso, los defectos observados en la misma. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos de este anun· 
cio serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 7 de abril de 1997.-EI Presidente, por 
delegación (Resolución de 30 de mayo de 1996, 
«BoletIn Oficial del Estado» de 4 de junio), el Secre· 
tario generaL Luis Espinosa Fernández.-25.129. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resoludan de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expedienie número 77.451 del 
Mando,del Apoyo Logístico y 15/97 de esta 
Junta. 

1. Entidad a4judicadora, Ministerio de Defensa. 
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del 
Apoyo Logístico. Calle Romero Robledo, 8 (28071 
Madrid), España; teléfono: (91) 549 07 00; exten· 
sión 2128. Expediente número 77 .451. 

2. a) Descripción: Mantenimiento equipos de 
continuidad en Eva's. 

3. El proveedor licitará por la totalldad. 
e) Lugar de ejecución: Diversos escuadrones de 

vigilanCia aérea. 
d) Plazo de ejecución será de dos años desde 

la fIrma del contrato y siempre antes del 31 de 
diciembre de la última anualidad, o el que oferte 
el adjudicatario. si fuera menor. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
4. Importe total: 24.689.681 pesetas. 
5. El licitador constituirá una fianza provisional 

del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constítuida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

6. a) La documentación de esta asistencia pue· 
de solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipestre de Hita, 7 (28015 Madrid), España, telé· 
fono (91) 544 26 08; fax 544 3014. 

b) El envio de la citada documentación será 
a cargo del destinatario. 

7. a) La empresa deberá estar clasiJicada: Gru· 
po 3, subgrupo 7, categoria A. 

8. a) Fecha limite de recepción de documen· 
tos: 26 de mayo de 1997 a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula undécima del pliego de contratos 
administrativos. 

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6.a). 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 
8. a) La ap~rtura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 10 de junio 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 información: La proposición económica 
se 'liustará al modelo que se establece en la cláusula 
octava del pliego de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número de expe
diente, 77.451. 

Sin petjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

\O. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 15 de abril de 1997.-EI Comandante 
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.-23.931. 

Resolución de la Junta de (;ompras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 77.304 del 
Mando del Apoyo Logístico y 14/97 de esta 
Junta. 

t. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del 
Apoyo Logístico. Calle Romero Robledo, 8, 28071 
Madrid (España); teléfono (91) 549 07 00, extensión 
2128. Expediente número 77.304. 

2. a) Descripción: «Elaboración proyecto: 
Sevilla/Morón/construcción taller equipo 
tierra/B.A. Morón». 

3. El proveedor licitará por la totalidad. 
e) Lugar de ejecución: El de las instalaciones 

de la empresa adjudicataria. 
d) Plazo de ejecución: Será de cuatro meses des

de la fIrma del contrato y siempre antes del 31 
de diciembre de 1997 o el que oferte el adjudicatario. 
si fuera menor. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
4. Importe total: 13.000.000 de pesetas. 
5. El licitador constituirá una fianza provisional 

del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad· 
que establece la legislación española vigente. 

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de solicitarse en la Junta de ComprdS Delegada 
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en el Cuartel General del Ejército del Aire. ~lle 
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España), telé
fono (91) 544 26 08, fax: 544 3014. 

b) El envio de la citada documentación será 
a cargo del destinatario. . 

7. a) La empresa deberá estar clasificada: 
Grupo 2, subgrupo 4, categoria B. 

8. al Fecha límite de recepción de documen
tos: 26 de mayo de 1997, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula undécima de! pliego de contratos 
administrativos. 

e) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indiR 

cada en el punto 6.a). 
d) El licitador quedará vinculado a su oferta 

durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Si. 
8_ a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del dia 10 de junio 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 información: La proposición económica 
se ajustará al modelo que se establece en la clausula 
octava del pliego de bases. debiendo figurar como 
referencia en la docwnentación el número de expe
diente, 77.304. 

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

JO. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid. 15 de abril de 1997.-El Comandante 
Secretario suplente, Alfredo Medina Ruz.-23.930. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
de la Jurisdicción Central de la Armada por 
la que se anuncia concurso para suministro 
de divel"Sos productos de alimentación para 
pel"Sonal de tropa y marinena_ Expedientes 
números JD157/97 al JC-161j97_ 

l. a) Almirante Jefe de la Jurisdicción Central 
de la Armada. 

b) Junta de Compms Delegada de la Jurisdic
ción Central. 

e) JC-157/97 al JC-161/97. 
2. a) JC-157: Frutas y verduras. le-158: Vacu

no. JC-159: Embutido. JC-160: Pescado congelado. 
J C-16 1: Pescado fresco. 

b) Ver anexo número 3 del pliego de bases. 
d) Ver cláusula número 20 del pliego de bases. 
e) Segundo semestre 1997. 
3. a) Ordinaria. 
b) Abierto. 
c) Concurso. 
4. JC-157: 17.000.000 de pesetas. JC-158: 

7.500.000 pesetas. JC-159: 6.000.000 de pesetas. 
JC-160: 13.000.000 de pesetas. lC-161: 7.500.000 
pesetas. 

5. El 2 por 100 del presupuesto tipo de cada 
expediente. 

6. a) Junta Delegada de Compras de la Juris
dicción Central de la Armada. 

b) Calle Juan de Mena, 1, tercera planta, edifIcio 
nuevo. 

c) Madrid,28014.-
d) 379 53 09 Y 379 53 10. 
e) 37953 10. 
n Dia 19 de mayo de 1997. a las once horas. 
7. No procede. 
8. a) Día 26 de mayo de 1997, a las once 

horas. 
b) La exigida en el pliego de bases. 
e) l.a Junta de Compras Delegada de la 

JUCEN. 
2." Calle Juan de Mena, 1, tercera planta. edificio 

nuevo. 
3." Madrid,28014_ 
d) Noventa dias desde la apertura de ofertas. 
e) Con las límitaciones del pliego de bases. 
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9. a) Junta de Compras Delegada de la 
JUCEN_ 

b) Calle Juan de Mena, 1, tercera planta. edífleio 
nuevo. 

c) Madrid. 
d) Expedientes JC-157 y JC-158: Día 2 dejnnio 

de 1997. Expedientes 159, 160 Y 161: Dia 3 de 
jurno de 1997. 

e) Expediente JC-157: Once horas. Expediente 
JC-158: Doce horas. Expediente JC-159: Diez horas. 
Expediente JC-160: Once horas. Expediente 161: 
Doce horas. 

10. a) Muestras: Ver cláusula 16 del pliego 
de bases. 

b) En el sobre de la documentación adminis
trativa adjuntarán aqUélla que estimen para la eva
luación, por la Mesa, de los criterios de adjudicación. 

11. Por cuenta de los adjudicatarios. 
12. No procede. 
Nota: El presente anuncio se ha redactado. de 

confórmidad al modelo O, anexo VI, Real Decreto 
390/1996 «Boletín Oficial del Estado. número 70). 

Madrid, 17 de abril de 1997.-EI Presidente, Fede
rico Pérez González de la Torre.-24.005. 

Resolución de la Junta de Enajenación Dele
gada en la MaestrallZll Aé1'ea de Sevilla por 
la que se anuncia subasta de vehículos auto
móviles, material vario y chatarra. 

A celebrar en esta Delegación el dia 27 de mayo 
de 1997, a las diez treinta horas, comprendiendo 
vernculos automóviles, material vario y chatarra. 

La recogida de pliegos se efectuará en esta Dele
gación. 

Sevilla, 21 de abril de 1997.-El Ternente Coronel 
Secretario.-25.212-11. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de San Javier por la que se 
anuncia la licitación del expediente 970026, 
suministro equipo de alumnos. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base 
Aérea de San Javier. 

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Mesa de Contratación del citado en I.a. 

2. Objeto del contrato, 

a) Descripción del Objeto: Expediente 970026, 
«suministro equipo de alunmos»: 

a.1 Lote 1: Otro vestuario. Importe: 1.422.60~ 
pesetas. 

a.2 Lote 2: Equipo transporte personal. Importe: 
3.669.110 pesetas. 

a.3 Lote 3: Efectos militares_Importe: 2.389.358 
pesetas. 

a.4 Lote 4: Material deportivo. Importe: 
1.965.300 pesetas. 

a.5 Lote 5: Confección uniformes. Importe: 
3_186.000 pesetas. 

b) Descripción del objeto: Expedierite 970027, 
«adquisición vestuario personal laboral». 

e) Importe: 2.836.500 pesetas. 
d) Lugar de ejecución: Academia General del 

Aire, San Javier (Murcia). 
e) Plazo de ejecución: Según pliegos de pres

cripciones técnicas. 

J. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto.o cada lote. 
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6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación de la 
Academia General del Aire. 

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin 
número. 

c) Localidad y CÓdigo postal: San Javier, 30729. 
d) Teléfono y fax: (968) 57 12 61/ (968) 

572851. 
e) Fecha límite de obtención de documentos 

e información: Veintiséis días naturales a partir de 
su publicación. 

7. Presentación de o[enas: 

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales a partir de su publicación. ' 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: En el Negociado de 
Contratación de la Academia General del Aire. 

8. Apertura de ofena" 

a) Entidad: Academia General del Aire (Fono
teca de Alumnos). 

b) Domicilio: Calle Coronel López Peña, sin 
numero. 

c) Localidad: San Javier (Murcia). 
d) Fecha: Dia 4 de junio de 1997. 
e) Hora: Nueve. 

9. Los gastos de este anuncio serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

San Javier, 17 de abril de 1997.-EI Jefe de la 
SEA de la Academia General del Aire.-24.023. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la Maestranza Aé1'ea de Albacete por la 
que se anuncia la licitación de los expe
dientes números 970008 y 970009_ 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Maestranza Aerea de Albacete. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económico-Administrativa. 
e) Números de expedientes: 970008 y 97009. 

Expediente número 97008. 

2_ a) Descripción del objeto: Previsión de pin
tura pará aviones. 

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba
cete. 

e) Plazo límite·de entrega: 1 de septiembre de 
1997. 

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien
to de adjudicación: Abierto. Forma de a(ljudicación: 
Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 8.600.000 
pesetas. 

5. Garantía provisional: 172.000 pesetas. 

Expediente número 97009. 

2. a) Descripción del objeto: Adquisición neu
máticos tren de morro del F-I. 

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba
cete. 

e) Plazo limite de entrega: 30 de octubre de 
1997. 

3. Tipo de tramitación: Ordinaria. Procedimien
to de adjudicación: Abierto. Forma de adjudicación: 
Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 11.000.000 de 
pesetas. 

5. Garantía provisionah 220.000 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
Sección Econ6mi~Administrativa de la Maestranza 
Aérea de Albacete. Carretera de las Peñas, ldlómetro 
3,800. Albacete 02071. Teléfono: (967) 22 38 0.0, 
extensión: 237_ Fax: (967) 22 J7. 94. 

Fecha limite de obtención de docwnentos e infor
mación: Diecinueve días naturales siguientes a la 


