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v. Anuncios

A. , 'SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR..

, Resolución de la Junta Administrativa del Edi
ficio Administrativo de Servicio Múhiple de
Soria por la ·que se hace pública la adju
dicación del contrato administrativo tle ser
vicios que se indica.

Esta Junta Administrativa del Edificio Adminis
trativo de Servicio Multiple de Soria ha resuelto
adjudicar el servicio de lirnpie~ integral del Edificio
Administrativo de Servicio MultipIé, sito en calle
Linajes, nlÍIllero 1 de Soria. para el. ejercicio .de
1996. a «Amalis, Sociedad Anónima», en la cantidad
de 14.628.648 pesetas, y con arreglo a las cón
diciones que sirvieron de base en laJicitaciórr.

Soria, 28 de diciembre de 1995..-El Gobernador
Civil, accidental Presidente, José Luis Motilva
Ylarri.-286.

MINISTERIO DE DEFENSA',

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico.de IntelUlencill por
la que se corrigen errores en la Resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estlldo»
número 310, de 28 de diciembre de 1995.

En el «Boletin Oficial del Estado» nUmero 310,
de 28 de diciembre de 1995, se anunciaban con
cursos para la contratación de los expedientes
96/0002 (l-V/96), 9610003 (2-Vf96), 96/0OQ4
(3-V/96), 96/0005 (4-V;¡96), 96/0008 (6.V/96).
96/0009 (7-V/96). Detectado eriaren el plazo lin\ite
de recepción de ofertas, procede indicar que dicho
plazo será: Hasta las doce horas del dia 5 de febrero
de 1996.

Torrejón de Ardoz. 3 de enero de 1996.-El Jefe
accidental de Contratación, Carlos Sáenz San Bar
tolomé.-292.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso abierto, para
contrato de servicios. 'Expediente 41.270/96.

1. Entidad adjudicadora: Director de los Ser-
vicios Técnicos de la Armada. Cuartel General de
la Armada. Montalblm, número 2, E. 28014 Madrid.

2. Forma de adjudicadón: Concurso abierto.
para la contratación de la asistencia necesaria para
soporte, mantenimiento, adecuación y documenta
ción de aplicaciones informáticas del C.P.D. Cen
tral.

Importe máximo: 22.000.pOO de pesetas' (IVA
incluido).

3 -Lugar de ejecución: Madrid.
4. a) _Reserva a una determinada profesión:

Ver cláusula 3 del pliego de prescripciones técnicas.
b) Obligación de mencionar el nombre yla cua

üii,-.:ión dei per 'anal: Los licitadores en su oferta
deberán indicar dichos datos y acreditarlos. .

S. Posibilidad de licitación: Por la totalidad.
Idioma: Español.
6. Variantes:Ver cláusula 10 del pliego de bases.
~ '. Duración'del contrato: Desde su firma hasta

el 31 de diciembre de 1996.
8. a) Solicitud de documentación: Podrá efec

tuarse todos los dias .laborables de nueve a trece
horas, en la Secretaria de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Armada, avenida
Pio XII, número 83, 28036 Madrid. Teléfono

. 379 55 00, extensión 4595, fax 379 54 49.
b) Plazo: Hasta las doce horas del 31 de enero

de 1996.
c) Gastos: Los interesados deberán gestionar a

su cargo la retirada de documeRtos. •.
9. a) Apeftura de plicas: Acto publico.
b) Lugar Yfecha: Salón reuniones de la Jefatura

Apoyo Logistico de la Armada, avenida Pío XII,
número 83, 28036 Madrid, el 8 de febrero de 1996,
a las diez horas.

10. Fianzas: Provisional 440.000 pesetas, defi
nitiva 880.000 pesetas..

11. Modalidades de pago: Ver cláusula 21 del
pliego.

12. Forma jurídica de la agrupación de empre- •
sas: La agrupación de proveedores deberá agruparse,
,en su caso, en la forma establecida en el articu
lo 24 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

13. Condiciones mínimf!s que deben reuni" los
licitadores: Ver cláusula II del pliego de cláusulas
administrativas y' técnicas. Deberán acreditar cla
sificación'en grupo 111, subgrupo 3.

14. Plazo de validez de la oferta: Hasta el- 8
de marzo de 1996.

15.' Criterios de adjudicación: 1.0 Experiencia.
2.° Personal. 3.° Precio. 4.° Trabajos adicionales.
5.° Medios disponibles.

16. Información complementaria:

a) Fecha limite de recepción de ofertas: 6 de
febrero de 1996 (diez horas).

b) Gastos de los anuncios nacionales: Serán de
cuenta'del adjudicatario.

Madrid, 4 de enero de 1996.-~1Vicepresidente
de la Mesa de Contratación.-705.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
po. -!a que ~~ anuncill concurso público para
la contratación de 1Il llSistencia correspon
diente al expediente número 15.6.022 de la
Direcció!,' de Servicios Técnicos y 11/1996
de esta Junta.
l. Objeto de la licitación: Servicio de soporte

para adabas.
2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Importe límite de la licitación: 5.373.000 pe-

setas. '
4. Plazo de ejecución: Durante el año 1996.
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 publicidadt-Iegal o reglamen
taria. en el tablón de anuncios de dicha Junta, se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

6. Los concursantes deberán constituir a dis
posición del ex-celentisimoseñor General Director
de Servicios Técnicos, la fianza reglamentaria del
2 por 100 del importe limite 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 9 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. El plazo limite de recepción de ofertas será
hasta las catorce horas del dial3, de febrero de
1996.

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

lI; El acto publico de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el dia
26 de febrero de 1996 a .las once quince 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 cláusu,Ia 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Madrid, 3 de enero de 1996.-El Comandante
Secretario, Jems Romero Garcia.-641.

Resolución de ·la Junta de ComprtlS Delegada
en el Cuartel General del Ejército por
la que se anuncia concurso para la con
tratación pública de suministros.Expedien
te P. S. 14/96-8. Urgente.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo de Moret,
número 3, 28008 Madrid, Cuartel Infante Don Juan.
fax número 549 99 75, anuncia la celebración de
un concurso público, por' procedimiento abierto.
urgente. para la contratación de:


