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v. Anuncios 

A. SUBASTA.S y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Junta de Compras lJelegada 
en ti Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia corres pone 
diente al expediente número 67.405 del 
Mando del Apoyo Logístico y 20/96 de esta 
Junta. 

l. Objeto de la licitación: Reparación de máqui
nas electromecánicas. 

2. Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe límite de la licitación: 8.934.648 pese

tas. 
. 4. Plazo de ejecución: Será de dos meses, desde 

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

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 concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Director 
de Adquisiciones, 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 8 cel pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catüfc.e horas del día 28 de febrero de 1996. 

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

l 1. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
13 de marzo de 1996, a las once treima horas, 
en la sala de sesiones de esta Junta de Compras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documeo" 
tos que se establecen en la cláusula 11 del pliego 
de c1áusu ias administrativas particulares. 

13. El irnporte de los anuncios será a c:argo del 
adjudicatario. 

MadIid. 15 de enero de 1996.-EI Comandante 
Secretario. Jesús Romero García.-3.016. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército' del Aire 
por la que se anuncia concurso púbUco pam 
la comratación de la asistencia cm"re.spon
diente al expediente número 67..104 del 
Mando del Apoyo Logístico y 19/96 de ej.'fa 

Junta. 

l. Objeto de la licitación: Mantenimiemo de gru-
pos electrógenos móviles. ' 

2, Forma de adjudicación: Concurso. 

3. Importe límite de la licitación: 6.000.000 de 
pesetas. 

4. Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de junio 
de 1998 y siempre antes del 31 de diciembre de
la última anualidad, o el que oferte el adjudicatario 
si fuera menor. 

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 peIjuicio 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 concursantes deberán constituir a dis
posición del excelentísimo señor General Director 
de Adquisiciones, la fianza reglamentaria del 2 por 
lOO del importe límite 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 administrativas particulares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta 
las catorce horas del día 28 de febrero de 1996. 

10. Las ofertas se remitirán a la citada Junta 
de Compl"as Delegada. 

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día 
13 de marzo 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 cláusula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

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

Madrid, 15 de enero de 1996.-El Comandante 
Secretario. Jesús Romero Garc;a.-3.017. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
. en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia ,-oncurso público para 

. la contratación de fa asistencia correspon
diente al expedientr:! número 15.6.024 de lu 
Dirección de Servicios Técnicos y 16/1996 
de esta Junta. 

1, Objeto de la licitación: Servicio de soport.:; 
para Syoase. 

2, Forma de adjudicación Concurso. 
3. Importe límite de iá licitación: 3.100.000 pese-

las. 
4 Pla::o de ejecución: Serfl dé un año. 
5, La documentación de esta asist<!ncia puede 

solicitarse en la Junta de Compras Delegada en 
el C'uarte~ General del Ejército del Aire. calle .AJ-ci
pr<;:ste de Hita, 7. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
tada, 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 excelentísimo señor General Director 
de Servicios Técnicos, la fianza reglamentaria del 
2 por 100 del importe límite del expediente. 

7. La empresa deberá estar cl<lsificada «No pro
cede». 

8. La proposici.ón 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 día 28 de febrero 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 
13 de marzo 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 12 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

. 13. E(importe de los anuncios será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, _15 de enero de 1996.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.--3.020. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. 

a) Objeto: Mantenimiento de los equipos y ele
mentos de cocina, cámaras frigorificas y lavanderia 
de la residencia militar «Alcázar», durante el año 
1996. Expediente número 111/81/6/0097, por un 
importe total de 2.291.668 pesetas. 

b) Plazo de ejercución: Desde la fecha de noti- . 
ficación al contratista hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

e) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle 
Pedro Texeira, 2.<1 planta, despacho 212, en días 
laborables de diez a doce de la mañana, 

d) Garantía provisjonai: 2 por 100 del importe 
limite del servicio, 45,834 pesetas. 

e) Clasificación: No procede, 
f) Modelo de proposición: Figura eÍl el pliego 

de bases. 
g) Límite de recepción de ofertas: Trece horas 

del día 19 de febrero de 1996. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por caBe Pedro 
Texeira), 28071 Madrid .. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 22 de febrero de 
1996, a las diez treinta horas, en el Ministerio de 
Defensa, calle Pedro Texeira, 9.a planta. Acto públi
co. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados que contendrán: El primero. documen
tación administrativa; conteniendo además de los 
documentos a que hace referencia la cláusula 10 
del pliego de bases (que deberán ser originales o 
copias de los mismos con carácter de auténticos 
conforme a la legislación vlgente). el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; ei 



segundo, documentación técnica, y el tercero, oferta 
económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno, el PresideÍlte.-3.044. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Organos Centrales de la Defensa por 
la que se anunciá concurso público para la 
contratación del se",icio que se cita. 

a) Objeto.' Mantenimiento de los equipos y sis
temas de seguridad y protección contraincendios 
en la residencia militar «Alcázar», durante el año 
1996. Expediente número 111/81/6/0098, porun 
importe total de 3.7 50.00Q--pesetas. 

b) Plazo de ejercllci61l: Desde la fecha de noti
ficación al contratista hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

c) Dirección para la solicitud de documentación: 
Junta Delegada de Compras de los Organos Cen
trales del Ministerio de Defensa, entrada por la calle
Pedro Texeira, 2.3 planta, despacho ,212, en días 
laborables de diez a doce de la mañana. 

'(1) Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
limite del servicio, 75.000 pesetas. 

e) Clasificación: No procede. 
f) Modelo de proposición: Figura en el pliego 

de bases. 
g) Limite de recepción de ofertas: Trece horas 

del día 19 de febrero de 1996. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Texeira), 28071 Madrid. Las ofertas serán redac
tadas en castellano. La oferta económica vendrá 
expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 22 de febrero de 
1996, a las once horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle PedroTexeira, 9.3 planta. Acto público. 

i) Documentos que han de presentar los licita
dores: Figuran en el pliego de bases. Las ofertas 
serán presentadas en tres sobres, perfectamente 
identificados que contendrán: El primero, documen
tación administrativa; conteniendo además de los 
documentos a que hace referencia la cláusula 1 O 
del pliego de bases (que deberán ser originales o 
copias de los mismos con carácter de auténticos 
conforme a la legislación vigente), el resguardo acre
ditativo de constitución de la fianza provisional; el 
segundo, documentación técnica, y el tercero, oferta 
económica. 

j) El pago del importe del anuncio será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 16 de enero de 1 996.-EI Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-3.045. 

Resolución' de la Junta Regional de CO'mpras 
de la Región Militar Pirenaica Occidental 
por la que se anuncia concurso público para . 
la contratación de los se",icios de limpieza, 
Palacio de Capitanía. Expediente 
2050160009. 

Hasta las doce horas del decimotercer ,día, con
tado a partir,del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», se admiten 
ofertas para la contratación de los servicios de lim
pieza del Palacio de Capitanía, por concurso público 
urgente. 

Pliegos de bases, modelos de ofertas y cuantía 
información se precise, en la Secretaria de la Junta 
(Jefatura de Intendencia, Contratación), calle Vito
ria, número 63, 09006 Burgos; teléfono 
947/229454. 

Acto público, a las diez horas, del día 15 de febrero 
de 1996. 

Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas. 

Miércoles 24 enero 1996 

El importe 'de los anuncios será por cuenta de 
los adjudicatarios. 

'Burgos, 19 de enero de 1996.-El Secretario de 
la Junta, Jesús Amado Mayor García.-4.64 1. 

Resolución de la Junta Secundaria de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material del 
Ejército por la que se anuncia sllbasta para 
la enajenación de diverso material il{útil (ex
pediente número 0001/96/ ll-central y expe
diente número 0002/96/11-central). 

1. Se convoca subasta para la enajenación de 
material inútil (cha~arra), depositado en diversas uni
dades del Ejército, correspondiente a los siguientes 
expedientes: 

1. 'Expediente 0001/96/l1-C, por un importe 
de 1.574.707 pesetas. 

lI. Expediente 0002/96/11-C, por un importe 
de 1.632.798 pesetas. 

2. El remate de la primera subasta tendrá lugar 
el día 20 de febrero de 1996, a las "diez treinta 
horas, en la sala de juntas, sita en el Cuartel General 
del Ejército, calle Prim, números 4-6, 28004 Madrid. 

Si resultase desierta esta primera, se ¡llevarán a 
cabo sucesivas subastas, hasta un total de cuatro, 
entendiéndose que sólo tendrán lugar las siguientes 
en el supuesto de quedar desierta la que la preceda. 

Las fechas e importes para las sucesivas subastas 
serán ,las siguientes, todas ellas a las diez treinta 
horas: 

Para la segunda, el día 27 de febrero de 1996; 
1, 1.338.501 pesetas, y n, 1.387.878 pesetas. 

Para la tercera, el' día 5 de marzo. de 1996; 1, 
1.137.726 p'esetas, y n, 1.179.696 pesetas. 

Para la cuarta, el día 12 de marzo de 1996; 1, 
967.067 pesetas, y n, 1.002.742 pesetas. 

3. Las ofertas confeccionadas en modelo oficial 
y por cada uno de. los expedientes se presentarán 
en la Secretaría de esta Junta entre los diez días 
naturales anteriores al de la celebración de la subasta 
y una hora antes de la señalada, para iniciar el 
acto público de la misma ante la Mesa, en dos 
sobres cerrados y flrmados; en uno, la proposición 
económica, y en el otro, la documentación acre
ditativa de la personalidad del licitador y el resguardo 
del depósito de fianza; indicándose en los mismos, 
en sitio visible, el número de subasta a la que desea 
concurrir. 

4. Para poder tomar parte en cualquiera de estas 
subastas los licitadores deberán consignar previa
mente, en concepto de fianza provisional, el 20 
por 100 del tipo a la que se presenten; dicha con
signación deberá hacerse en la cuenta de esta Junta, 
número 2228, del Banco Bilbao Vizcaya,_ ofici
na 4000, sita en la calle Alcalá, número 16, de 
Madrid, o bien acreditando su constitución, medían
te resguardo de la Caja General de Depósitos o 
de sus sucursales, o por aval bancario. 

5. Para realizar los íngresos de fianza, en la cuen
ta . del Banco Bilbao Vizcaya, será imprescíndible 
solicitar de la Secretaria de esta Junta el impreso 
de resguardo de fianza provisional, en el·que' deberá 
figurar elnwnero de secuencia del SIGME corres
pondiente. 

6. Los pliegos de condiciones generales y par
ticulares, modelo de proposición y demás documen
tación e información estarán a disposición de los 
interesados en la Secretaria de esta Junta (despa
cho l-N,13),en días hábiles, de diez a trece horas. 

7. El importe de este anuncio y los gastos que 
ocasione la enajenación serán por cuenta de los 
adjudicatarios. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Coronel Secre, 
tario, Miguel Pérez González.-3.275. 
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Resolución de la Mesa de Contratación del 
MALZI R Centro por la que se anunciaco1l
cu,rsopúblico ordinario para la contratación 
de los suministros comprendidos en el expe
diente número 96.093. 

1. Objeto de la contratación: Contratación de 
los servicios de transporte por carretera de materiaÍ 
pesado, mercancias diversas y semovientes, para 
cubrir las necesidades de la AALOG.11 (RM cen
tro), AALOG.31 (R.M. levante) y AALOG.61 (RM 
noroeste) del MALZIR Centro, dentro del territorio 
peninsular español. 

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público. 
_1.2 Procedimiento de licitación: Abierto. 

1.3 Importe limite de licitación: 65.000.000 de 
pesetas. 

1.4' Clase de tramitación: Ordinaria. 

2. Plazo de realización del servicio: Del 1 de 
abril al 31 de diciembre de 1996. 

2.1 Nombre y dirección donde solicitar pliego 
de bases, para participar: Sección de contratación, 
centro fmanciero MALCEN, acuartelamiento «Mu
ñoz Grandes», calle Villadiego, sin número. 28024 
Campamento (Madrid). Teléfono 711 03 89, fax 
7li 0923. 

3. Fianza: Provisional, 2 por 100 del importe 
del expediente. 

4. Plazo limite de recepción de ofertas.- Catorce 
horas del día 22 de febrero de 1996 y, en caso 
de rérnisión por correo, hasta las trece horas del 
día 23 de febrero de 1996. 

4.1 Día, hora y lugar de licitación: El aeto públi
co de apertura de ofertas se realizará el día 27 de 
febrero de 1996, a las doce horas, en la sala de 
juntas del acuartelamiento '«Muñoz Grandes». 

5. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Lo establecido en la cláusula 7 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, aprobado 
para este contrato de servicios. 

6. El importe del. anuncio por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 4 de enero de 1996.-EI Presiden
te.-3.043. 

Resolución del Organo de Contratación de 
AALOG-23 por la que se anuncia la lici
tación para la contratación de sistemas de 
mantenimiento, expediente número 
3001/96; materias primas, expediente 
número 3002/96; materias primas, expe
diente número 3003/96; piezas de repuestos, 
expediente número 3006/96, y gasoil mari; 
no, expediente número 3011/96. 

1. Objeto de la licitación: Expediente 3QO 1 /96, 
sistemas de mantenimiento de munición; expediente 
3002/96, materias primas para el mantenimiento 
del armamento y material de artillería; expedien
te 3003/96, materias primas para talleres; expedien
te 3006/96, repuestos para el mantenimiento de 
vehículos; expediente 3011/96, gasoil marino para 
embarcaciones. f 

2. Importe /imite de licitación: Expediente 
30Ó1/96, 2.195.000 pesetas; expediente 3002/96, 
6.000.000 de pesetas; expediente 3003/96, 
9.880.000 pesetas; expediente 3006/96, 9.340.000 
pesetas, y expediente 3011/96, 8.800.000 pesetas. 

3. Procedimiento y forma de adjudicación: Para 
todos los expedientes será abierto (concurso). 

4. Fecha prevista para la iniciación de los con
tratos: Desde el día 1 de marzo de 1996. 

5. Solicitud de documentación: Los pliegos de 
bases para todos los expedientes, están de manifiesto 
en la AALOG-23, Sección de Contratación, sito 
en avenida Otero, sin número, 11702 Ceuta. Horario 
de ocho a catorce horas. 

6. Lugar y plazo limite de presentación de ofer
tas: El indicado ,en el apartado 5, y el plazo de 


