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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resol"ción de la J"nta de Compras Delegada
en el C"anel Geneml del Ejército del Aire
por lflq"e se convoca conc"rso público pam
la contmtación del s"ministro correspon
diente al expediente número 15.6.013 de la
Agrllptlc;ón del C"anel Geneml del Ejército
delAire y 6/96 de esta J"nta.

1. Objeto de la licitación: Adquisición de gasóleo
para calefacción.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe limite de la licitación: 16.000.000

de pesetas.
5. Plazo de entrega: Será durante el año 1996.
6. La documentación de este suministro pu~e

solicitarse en. la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci-
preste de Hita,1.' .

Sin perjuicio de otra publicidad legal o teglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudiC1lción del contrato.

1. Los _concursantes. deberán constituir a dis
posición del excélentisimo señor General Jefe de
la Agropación del Cuartel General del Ejército del
Aire,la fianza reglamentaria del 2 por 100 del impor
te limite del expediente.

8. La proposición económica se ajustará al
modelo que se establece en la cláusula 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta
las catorce horas del dia 31 de enero de 1996.

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta
de Compras Delegada. _.

11. El acto públ!co de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia
14 de febrero de 1996, a las once quince horas.
en la sala de sesiones de esta Junta de Compras.

12. Las proposiciones deberán ir acompaftadas
obligatoriamente, en sobre aparte. de los documen
tos que se establecen en la cláusula 12 del pliego .
de cláusulas administrativas particulares.

13. El importe de los anunciOs,será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Coman
dante Secretario. Jesús Romero Garcla.-71.376.

Resoblción de M J"ntll • CO"'J'TtlS De/egtldll
ell el ClIIlI'tel Genem del Ejército del Aire
por Mq_ se COllJ1OCtl conc"rso pÍlblico ptlm
hJ colltrrrtllcióIJ • la aútelleM corrapon-

.diente al expetiiellte núllfe1'O 15.6.012 de la
ÁgrUJNlció. del ClItlnel Ge"em del Ejército
delAireY 5/96 • esta J""ta.

1. Objeto de la licitación: Servicio de vigilancia
del Museo del Aire.

2. Forma de a4¡'udJcación: Concurso.
3. Importe I{mite deJa lidlación: 7.650.000

pesetas.

4.· Plazo de ejecución: Será de un año· a~
de la fmna del contrato. - - .

5. La documentación de esta asistencia puede
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7.

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

6. Los CQncursantes deberán constituir a dis
posición del excelentisimo señor General Jefe del
Servicio Histórico y <:"'ultural, la fianza reglamentaria
del 2 por 100 del importe ltmite del expediente.

7. La empresa deberá estar clasificada, no pro
cede.

8. La proposición económica se .ajustará al
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego
de cláusulas administrcltivas particulares.

9. Plazo límite de recepción de oJertas: Serábasta
las catorce horas del dia 31 de enero de 1996.

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta
de Compras Delegada.

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día
14 de febrero de 1996, a las once horas, en la
sala de sesiones de esta Junta de Compras.

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas
obligatoriamente. en sobre aparte. de los documen

_.tos que se establecen en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas·particulares.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Coman
dante Secretario. Jesús Romero Garcia.-77.375.

Resol"eióll de la JIUlt4 • COIIJPrtlS DelegtUla
en el ClItlnel Gene,.1 túl Ejército·del Aire
por la Illle se cO.J1OCtI cOlle"no ,ÍlbUco JNITtl
la CO"tTtltiIcióll túl s"",illúiro correspon
diellte .1 expellielJt~ "úmero 62002 de hJ
AgrrqHreió" del ClItlnel Gellem tlel Ejército
tklA.ireY 2/96 de estll J""ta.

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logistico, calle
Romero Robledo. 8. 28071 Madrid. España; telé
fono (91) 549 07 00, extensión 2337, fax
(91) 544 9105.

2. Modalidad de a4judicación: Concurso.
3. a) Lugar de entrega: Centro Logistico de

Transmisiones.
b) Productos a suministrar: Adquisición de

repuestos para los sistemas ESMlECM aviones
TR12.

c) El proveedor licitará por la totalidad.
El importe lbnite de este suministro asciende a

la cantidad de 25.572.000 pesetas.
4. Plazo de entrega: Finalizará el 29 de noviem

bre de 1996.
5. a) La documentación de este suministro

puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del .Edército del Aire. calle
Arcipreste de Hita, 7. 280l 5 Madrid. España, telé
fono (91) 544 26 98. fax 54430 14. '

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.

b) Fecha limite para solicitar documentos: 6 de
febrero ge 1996. a las catorce horas.

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 13 de febrero de 1996. a las catorce horas.

b) La otertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 5.a).

c) La oferta se redactará en español (incluida
toda la documentación).

7. a) .La apertura tendrá lugar en acto público.
.b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del día 26 de febrero de 1996. 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 5.a).

8. 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.

9. Los pagos se efectuarán: El adjudicatario emi
tirá tan solo 1· ó. 2 facturas para el pago del contrato.
siendo estas siempre por un importe lo más aproxi
mado a la mitad del importe de la adjudicación.

10. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato. la
forma juridica que deberá adoptar. se ajustará a
los requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley
de Contratos de las Adminisu:aeiones Públicas y
los articulos 26 y 27 del 'Reglamento General de
Contratación del Estado.

11. Las condiciones. minimas a satisfacer por
~l licitador son las especificadas en el pliego de
bases y en el pliego de prescripciones técnicas.

Deberá aportarse la documentación administra
tiva que figura en la cláusula 13 del PCA

12. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses si¡uientes a la fecha indicada
en el punto 7.b). '

13. Los criterios de a4judicación serán: Preciso
total y plazo de ent:re8a, según se especifica en el
pliego de bases.

14. . Otra información: La proposición económi
ca se ajustaré al modelo que se establece en la cláu
sula 10· del pliego dé bases. debiendo fJgUl'ar como
referencia'en la documentación el número del expe
diente 62.002. ya sea presentada en mano o remitida
por correo a la dirección citada en el punto 508).

15. Fecha de en"w: 19 de diciembre de 1995.

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

Madrid, 21 de diciembre de 1995.-El Coman
dante Secretario. Jesús Romero Garcia.-77.367.

Resohlció" de '" J".ttl de CompTtlS DelegtUla
#lel I1lnpital NIDWI .1 Me#litelTtÍlleO por
hJ q_ se tlII"IICÜI COIIC"rso público lÚJ;eno
JMTtl la contrrlúICióll del semcio q"e se
seÍlIÚiI.

l. Objelo de la licitación: Explotación de los
servicios de televisión en las habitaciones de este
Hospital NavaL .

2. Forma de a4judicadón: Concurso público.


