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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución de 14 Di~cción General de Tráfico
por la que se (onvocacollcurso abkrto para
adopción de.medü/¡¡s. decirculacióll .JHZra
incrementar la· ca/Hlcidad de lIISeIlrreteras
en ValeneÜlY Castellón.NÍlmero tIe expe
diente 6-91-20052-4.

L Importe: 10.419.491 pesetas, IVA incluido.
2. Plazo de ejecución: De marzo a diciembre

de 1996.
3. Bases: W ba¡res del c.oncurso. (condiciones

técnicas y clá~ula$. administrativas) se facilitarán
en el Servjcio de Administración de la Dirección
Generál de Tráfico, calle Josefa Valcárcel, núme
ro 28,. 28027Madfjcl, todos los. dias laborables,
excepto sábados, el:! horas hábilesdc; oficma. durante
el plazo de presentación de proposiciones.

4. ClasifICación ,exigida: .De •empreSas consul
totaso de servicios. Grupo: 111. Suhgnlpo: 8. Cate
goría: A.

5. Garantía provisional: Las empresas.clasifica-
das quedan exclUida~de este requisito. .

6. Modelo de proposiciones: Las proposiciones
económicas se lijustarán esttictaritente~ al modelo
anejo al pliego'de cláusulas· administrativas parti
culares.

7. .P.lazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán ene1
Registro Genetal de la. Dirección General de Trllfico.
en la dirección antes indicada. .a donde también
podran remitirse 'por correo, en este caso, conlos
requisitos legalmente establecidos.

El plazo de admisión de proposiciones terminará
a las catorce horas del.día 23 de febrero de 1996..
En el caso de que las ,proposiciones se envien por
corroo¡ certificado .el plazo terminará el día 22 .de
febrero de 1996..'

8. Apertura de .propoSiCiones: ,Se ~lebrará en
el salón de actos de eSta Dirección General,' a las
díez'horas del día 1 de marzo de 1996.

9. Documentos que deben presentarse: Los indi
~os en el pliego debªscs. . .

10. Importe del presente anuncio: Serll abonado
por el adjudicatario. '

Madrid. 25 de enero de 1996.-ElDirector gene
ral, Miguel María Muñoz ~édina.-5.717.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Gompras Deleglllill .
'en el Cuartel Gelleral del Ejército del Aire
porta que sellnllncia concurso públko JHU"tl
la contratacióll de la asistencm correspoll
diente al expediente número 15~6.014 tle 14
Dirección de Sewit:Ws. Técllkos y 15/96 de
esta J""ttl.

t. Ministerio de Defensa Cuartel General del
Ejército del Aire~ Dirección d~ Servicios Técnicos.

Calle Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España.
teléfono(9 1) 549 6278.

2. Descripción: Servicios'· de Manteniini~rlto y
ExPlotáción Simoc.

Importe limite: 181.729.140 pesétas.

3. .Lugar de ejecución: Cuartel General del Ejér
cito del Aire.

. _ 4. El proveedor licitará por la tótaliaad.
5. Plazo' de 'ejecución' seré de dos- años desde

la fmna del contrato.

6. a) La documentación de este swninistro
puede solicitarse en la. Junta de Compras Delegada
en .el Cuartel General del ~ército del Airo. ~e
Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid), España. telé
fono (91) 5442608, fax 5443014.

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.

b) Fecha limite para soiicitar documentos: 1 de
marzo de' 1996, a Iascatol'CC horas.

c) El envio de la citaCfa aocu:mentáciÓD será a
cargo deldestinatario.

d) Deberá aportarse la docwnentacióti adminis
trativa que fJgW"a en ~ c1áUSllla II ~l PeA.

7. a)'·Fecha limite de recepción de docurilen·
tos: 7 de marzo de 1996, alas eat~horas.

b) Las ofertas se. remitirán a la dirección. ya
indicada en el punto 6, a). .

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

8.. a) La apertura tendrá lugaien acto público.
b) Dicha apertura tendrálugar a las once quince

horas del dia20 de marzo de ¡ 996, en la sala
de sesiones de la Junta de Compras Delegada' en
el Cuartel General del Ejército del Aire, en la :direc
ción ya indicada en el punto 6. a).

9. El licitador constituirá una fianY.a· provisional
del· 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza. pod"'á ser: constituida en la modalidad
que.establece la legislación española vigente.
. 10. .Los pagos se efectuarán: .BimenswÜDlente.

11. En el alSO de que· una posible" agrupación
de empresas· resultara adjudicataria del contrato. la
fonna juridica'que debédr adoptar, se lÜustará a
los requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones ,Póblicas y
los articulos 26 y 27 del Reglamento General de
Contratación del Estado. .

-12. La empresa deberá esfarclasificada como
empresa' consuhora .o de. servicio en el grupo' ID,
suhgrupo7, categorlaC. ' ,

13. El licitador quedará vinculado a su Óferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada '
en el punto 8, b),

14. Los criterios de adjudicaciói1 serán: Cono
cimiento corporativo~ medios especificos, recursos
generales, cualificación del personal, prestaciones
awciotiales. factor económico, según se especifica
en el PPT. ~

15. Otra iriformación.' La proposición económi
ca se ajustan't al modelo que se establece en la cláu
sula 8 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la dOCWDelltadón el número del eipe
diente 15.6.014. ya sea presentada en nuL."10 o remi-

tida por correo a la dírección citada en el pun
to 6; a).

16. Fecha de envio: 12 de enero de 1996.
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario.

Madrícl,17 de enero de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-3.928.

Resolución de 111 Junta de Compras Delegada
1m el CUllrte/ Gelleral del Ejército del Aire
por la que sellllullcia concurso público JHU'tl
la contrtltacióllde la flSistencm correspon
die.nte al expediente número 15.6.015 de la
Dirección de Se",kios Técnicos y 14/95 de
esta JUlltll. '

1. Ministerio de Defensa. Cuartel· General del
,Ejército del Aire. Dirección de· servIcios TéCnicos.
Calle Romero Robledo.'J (28071 Madrid), España.

> teléfono (91) 549 62,78...,
2~ .Descripción: Ser:vicios de Ingenieros notes

paraDST.
Importe limite: 31.504.000 pesetas.

3. Lugar de ejecución: Cuartel General del ~ér-
cito del Aire. "l

4; El proveedor licitará por la totalidSd.
5. Plazo de ejecución un máxirOo de doce meses,

realizándose ciento ochenta jornadas de trabajo en
1996 y sesenta en 1'997;

6. a) La documentación de este suministro
puede solicitarse.en la Joota de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del· Aire, calle
Arcipreste de HIta, 7 (28015 Madrid), España, telé
fono (91) 544 2608, fax 5443014.

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

b)' Fecha limite pará solicitar documentos: 1 de
marzo de '1996, a las cato~ horas.

cJ .El envio'de la citada documentación será a
cargo del destinatario.

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que figura en la cláuSüIa 11· del peA.

7. a) Fecha limite <le recepción de documen
tos: 7 de marzo de 1996,'a las catorce horas.

b) Las ofertas 'se remitirán a la dL--ecci6n ya
indicada en el punto 6, a).

c) La oferta Se' redactará en esp~ol (inclUida
t~ la documentación).

8. a) La apertura tendrá lugar'en aetopúblico.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del dia 20 de marzo de 1996, en la sala de sesionei
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. del Aire. en la dirección ya
indicada en el pun~o 6, a).

9. 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 legísmciOO. cspafiola vigente.

10. Los pas~ .se efectuarán bimensuahtiente.


