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11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara Il;djudicataria del contrato, la 
fonna juridica qUe deberá adoptar, se ajustará a 
los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 
de Contratos de, las Administraciones Públicas y 
los artículos 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el grupo lIT, 
subgrupo 7, categoria B. 

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

14. Los criterios de adjudicación serán: Importe, 
currículum profesional ofertados, valoración de la 
empresa, valores añadidos ofertados, según se espe
cifica en el PPT. 

15. Otra información: La proposición, económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
~a 8 del pliego de bases, debiendo fIgurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.6.015, ya sea presentada en mano o remi
t,ida por correo a la dirección citada en el punto 
6, a). 

16. Fecha de envío: 12 de enero de 1996. 

El importe de los anUncios .será a cargo del aclju
dicatario. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcla.-3.927. 

Resolución de la Junta dI! ComprqsDelegada 
en el Cuartel General'del Ejército. del Aire 
por la que se anuncÜl concurso público para 
la contratación· de l. aistencia ,correspon
diente al expedieflte IIúmero 67.406 del 
Mando del Apoyo Logístico y 21/96 de esta 
Junta. 

1. Objeto' de licitación: Reparación elementos 
diversas instalaciones electromecánicas. 

2. Forma de adj,idicación: Concurso. 
3. Importe límite de la licitación: 11.702.000 

pesetas. 
4. Plazo de ejecución: Será de tres meses desde 

la fmna del contrató y siempre antes del 31 de 
diciembre de 1996, 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, i. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria en el tablón de anuncios de dicha Junta' se 
expondrá el resultado de 8(ljudicación del contrato. 

6. .Los concursantes deben\n constituir, a dis
posición "del excelentisimo señor General Director 
de Adquisiciones. la fianza reglamentaria del 2 por 
100 del importe Hmite del expediente. . 

1. La empresa deberá estar clasificada en el gru
po 3, subgrupo 7, categoria B. 

8. La proposición' económica se ajustará al 
modelo que se establece e~ la, cláusula 8 det pliego 
de cláusulas administrativas paniculares. 

9. Plazo límite de recepción de ofertas será hasta 
las catorce horas del dia 27 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 
11 de marzo de' 1996, a las once· cuarenta y cinco 
horas, en la sala de sesiones de esta Junta de Com
pras. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen
tos que se establecen en la clausula 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. El importe de 101 anuncios será a cargo del 
adjudicata!;i0' 

Madrid, 18 de enero de í996.-EI Comandante 
Secretario, J~ús.Romero Gatcía.-3.936. 

Sábado 27 enero 1996 

Resolución de Iil Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se an"ncÜl concurso público para 
Iil contratación de' Iil asistencia correspon
diente al expediente número 67.401 del 
M.1Ulo del Apoyo Logístico y 18/96 de esta 
Junta. ' 

l. Objeto de licitación: Mantenimiento instala
ciones de seguridad en la Base Aérea de Albacete. 

2. . Forma de adjudicación: Concurso. 
3. Importe límite de.la licitación: 12.000.000 de 

pesetas. 
4. Plazo de ejecución. Será de cuatrocientos vein

ticinco días, hasta el 28 de febrero de t'997ysiempre 
antes del 31 de diciembre de la última ánualidad. 

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, al dis
posición del excelentísimo' señor Ge{leral Director 
de Adquisiciones, la fIanza reglamentaria del 2 por 
100 del importe limite del expediente. 

7. La empresa déberá estar clasificada en el' gru
po In, subgrupos 2 ó 7, categoria A. 

8. La proposición económica se ajustará al 
modelo que se establece en la cláusula 8 del pliego 
de cláusulas administrativas particu1ates. 

9. Plazo limite de recepción de ofertas será hasta 
las catorce horas del- dia 27 de febrero de 1996. 

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

11. El acto público (le apertura de las propo
siciones admitidas 'a licitaCión se verificará el· día 
11 de marzo de 1996, a las once treinta horas, 
en la sala' de sesiones de esta Junta de Comprcls. 

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas 
obligatoriamente, en sobre aparte, de los documen- . 
tos que se establecen en la éláusuhl 11 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

13. PoxVimplicar el desarrollo del presente con
trato el manejo de documentación y/o material cla
sificado, el contratista deberá tener 8U.filCritO con el 
Ministerio de DefenSa un acuerdo de seguridad de 
un grado de garantía adecuado a la clasificación 
dél contrato. 

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

Madrid. 18 de enero de 1996.-H Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-3.93S. 

ReSolución de la Junta Delegada de Compras 
de la. -Dirección General #le Armamento y 
Material por Iil que se .nuncÜl concurso 
de se",icios. pPediellte 96/100106000100. 

l. Objeto de la Ikitación: Contratación de ser-
vicios de mensajeria para la Dirección General de 
Armamento y Material. 

2 .. Forma de adjudicación: Concurso' público 
abierto, de acuerdo con lós criterios objetivos seña
lados en ,la cláusula 7 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. . 

3. Importe limite de la licitación: 4.000.000 de 
'pesetas. IVA incluido (1996, 3.334.000 pesetas; 

1997. 666.000 pesetas). 
4. Plazo·de ejecución: El plazo de ejecución será 

desde elide marzo de 1996 hasta elIde marzo 
del año 1997. 

S . . Solicitud de pliegos y entrega de documen
tación por los interesados: En la Secretaria de esta 
Junta Delegada sita en el Ministerio de Defensa, 

. paseo de la Castellana, 109, tercera plahta, despacho 
3316, de lunes a viernes. de diez a catorce horas. 

6. Modelo de proposición: Según el establecido 
en la clausula ~ del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

7. Los licitadores deberán presentar tres sobres, 
ce"ados y lacrados. con Indicación de su contenido: 
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Sobre número 1, «Solicitud y' documentación gene
rabo Sobre número 2; «Oferta técnica». Sobre núme
ro 3, «Proposición económica». 

8. Plazo límite para la recepción de ofertas: 23 
de febrero de 1996. antes de las catorce horas, Las 
ofertas vendrán redactadas en español y la propo
sición eoonómica expresada en pesetas. 

9. El acto de licitación. que será público tendrá 
lugar el próximo dia 26 de febrero de 1996, a las 
diez horas, en la sala de juntas de la Dirección 
General de Armamento y Material, tercera planta, 
del Ministerio de Defensa. 

10. Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
de licitacíón(80.000 pesetas), visada por la Caja 
General de Depósitos y a disposición del Director 
general de Armamento y Material. 

11. El importe de este anuncio y tOdos lós que 
resulten nec.esarios para la adjudicación del contrato 
serán a cargo del adjudicatario. 

\ 

Madrid. 26 de enero de 1996.-El Secretario, 
Francisco Javier Sánchez Martin.-5.682. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los 011lanos Centrales de la Defensa por 
la 'que se an"ncm conc"rso público para la 
contra ración del semcio que se cittl. 

a) Objeto: Mantenimiento del soporte. fisico 
(equipos centrales) instalado' en lós hospitales de 
,la red Malta (expediente.número 111/10/6/0014), 
por un importe total de 55.400.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Desde la fecha de noti~ 
fIcaciórt de adjudicación 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 Teixeira, ~da planta, despacho 212, en 
dias laborables. de diez a doce horas. 

d) Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
limite del servicio (1.108.000 pesetas). 

e) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, cate
gori,a C. 
. t) Modelo de proposición: Figura en el pliego 

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

del día 28 de febrero de 1996. Registro General 
del Mini~1erio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Teixeira), 28071 Madrid. 

Las ofertas serán redactadas en castellano. La 
oferta económica vendrá expresada en pesetas. 

h) Apertura de oferta.f: Ola 5 de marzo de 1996, 
a las diez treinta horas, en el Ministerio de Defensa, 
calle Pedro Teixeira. novena 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, perf~te 
identificados, que contendrán: El' primero, docu
mentación administrativa. conteniendo, además de 
los documentos a que hace referencia la cláusula 9 
del pliego de bases (que deberán ser originales O 
copias de los mismos' con camcter de auténticos 

. conforme a lá legislaciónvigertte), 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, 19 de enero de 1996.-EI Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-4.037., 

Resolución de la J"nta Delegada de Compras 
de los OrguosCenirales de .Ia Defensa por 
Iil q"e se anuncia c~ncllrso público para la 
cOlI.tratación del servicio que se cita: 

a) Objeto: Renovación de suscripciones deanua
rios y manuales de reterencia de la editorial «Jane's» 
(expediente número i 1 1/72/6/0013), por Wl impor
te total de 4.500.000 pesetas. 

b) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 
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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 Teixeira, segunda planta, despacho 212, en 
dias laborables. de diez a doce horas. 

d) Garantía provisional: 2 por 100 del importe 
limite del suministro (90.000 pesetas). .. 

e) Clasificación: No procede. 
O Modelo de proposición: FIgura en el pliego 

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

del día 27 de febrero de 1996. Registro General 
del Ministerio de Defensa (entrada por calle Pedro 
Teixeira), 28071 Madrid. 

Las ofertas serán redactadas en castellano. La 
oferta económica vendrá expresada en pesetas. 

h) Apertura de ofertas: Día 4 de marzo de 1996, 
a las diez horas, en el Ministerio de Defensa. calle 
Pedro Teixeira, nov,ena planta. Acto público. 

i) DoculJlentos 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, docu
mentación administrativa; conteniendQ •. además de 
los documentos a que hace referencia la cláusula 
13 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 clU'go 
del adjudicatario. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno: El Presidente.-4.034. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución del Instituto Nacional de Empleo 
por la que se convoca licitación, por pro
cedimiento abierto, mediante concurso y con 
tramitación urgente, para la contratación de 
consultoría y asistencia técnica. 

La Dirección General del Instituto Nacional de 
Empleo, del Ministerio de Trablúo y Seguridad 
Social, convoca en virtud de la Resolución del dia 
25 de enero de 1996, liCitación, por procedimiento 
abierto, mediante concurso y con tramitación urgen
te, para la contratación de la consultoría y asistencia 
técnica que a continuación se detalla: 

Concurso público número 6/96. 

Objeto: Organización, inontaje y desmontaje de 
un «stand» del Instituto. Nacional de Empleo en 
el salón del estudiante y la oferta educativa «Aula 
96~ . -

Importe máximo de licitación: 5.879.000 pesetas 
(lVA incluido). 

Solvencias económica, financiera y técnica: Según 
cláusula 6.1, O, del pliego de cláusulaS adminis
trativas particulares. 

Garantía provisional: 117.580 pesetas. 
ExpoSición de los expédientes: Los documentos 

que integran los expedientes citados, podrán ser exa
minados todos los dias laborables, en horas de ofi
cina, durante el plazo de presentación de propo
siciones en la Secretaría de la Mesa de Contratación 
de los Servicios Centrales del Instituto Nacional 
de Empleo, calle Condesa de Vcnadito,número 9, 
28027 Madrid. 

Documentación a presentar: Los documentos a 
presentar por los licitadores, así como los modelos 
de proposición económica, figuran en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares del concurso. 

Plazo y lugar de presentación de las proposiCiones: 
Las' proposiciones se presentarán en mano, todos 
los días laborales, durante las horas de oficina, en 
el Registro General del Institutü Nacional de 

SábadO 27 enero 1996 

Empleo. calle Condesa de Venadito, ntimero 9. 
28027 Madrid. hasta las dieciocho horas del dia 
9 de febrero de 1996. 

TambiéQ. podrán ser enviadas por correo en el 
plazo señalado en él párrafo anterior. en cuyo caso. 
el empresario deberá cumplir las condiciones exi
gidas en la cláusula 5.1 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares que regirá para el presente 
concurso. 

Apertura de proposiciones: El acto público de aper
tura de proposiciones tendrá ,lugar ante la Mesa 
de Contratación el día 20 de febrero de 1996, a 

. las diez horas. 
Gastos del concurso: Los gastos de publicación 

de este anuncio y cuantos otros origine el cohcurso, 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Alberto Elordi Dentici.-5.737. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA 

Resolución del Boletín Oficial del Es~ado por 
la qlle se pub.lica la IllIj"dicación, por el 
sistema de procedimiento abierto mediante 
concurso~ del suministro e instalación de un 
gTII]HJ electrogeno para la nUeJ1tl sede del 
Boletín Oficial del Estado en la avenida de 

. Manoteras, número 54, de Madrid. 

A efectos del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Esta$1o. se haée, publica la siguiente 
Resolución de adjudicaci6n: 

A la vista de las ofertas admitidas por la Mesa ' 
de Contratación designada. para la apertura de las 
proposiciones presentadas al concurso público pro
movido por este Organismo~n fecha 30 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» número 272, 
de 14 de noviembre), para la contratación del sumi
nistro e instalación de un grupo. electrógeno para 
la nueva sede del Boletin Oficial del Estado en la 
avenida de Manoteras, número 54, de Madrid. del 
informe emitido por laCornisión Técnica, encargada 
de valor~ las ofertas, así como de la propuesta 
de la Mesa de Contratación, 

Esta Dirección General. en virtud de-lo estable
cido en el artículo 18L2 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, ha dispuesto adju
dicar dicho contrato a la empresa «FinanzaUto, 
Sociedad Anónima.; por un importe total de 
46.00 1.000 pesetas, IV A incluido, correspondiente 
a su oferta variante a la que se han añadido la 
instalación de ventilación y galvanizado de la ins
talación del sistema de refrigeración. 

Mádrid, 25 de enero de 1996.-EI Director gene
ral, José Ramón Paw,. Martín-Ambrosio.-5.656-E. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

Resolución de la Mesa de Contratllcwn del 
Instituto Nacional de Administración Públi
ca por la qlle se convoca concurso para la 
adjudicación de la impresión de cuatro 
números de la «Revista de Estudios de la 
Administrrzción Local y Autonómica». . 
Presupuesto del contrato: 3.600.000 pesetas. 
Fianza provisional: 72.000 pesetas. 
ExposiCión de los pliegos: El pliego de condiciones 

técnicas y el de cláusulas administrativas particu
lares, estaf!m de manífiesto en el Registro del ms-
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tituto Naci~al de Administración Pública, calle 
Atocha, número 106, 28012 Madrid, de nueve a 
catorce horas. , 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al dia siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin oficiáI del Estado»y ter
minará el día 22 de febrero ·del prese~te año, a 
las catorce horas. 

Lugar de presentaCión de proposiciones: En el 
Registro del Instituto Nacional de Administración 
Pública, calle Atocha, número 106. 28012 Madrid 
y demás lugares previstos en el artículo 38.4 de 
Ley de Régimen Juridico de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el dia 5 de marzo de 1996, a partir 
de las diez treinta horas. en la sede del Instituto 
Nacional de Administración Pl'tblica de la calle Ato
cha, número 106. 

Cada licitador no podrá presentar más de una 
proposición. 

TodOs los gastos que origine este concurso serán 
de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 25 de enero de '1996.-El Presidente, 
Francisco Bottás Mañmón.-5.628. 

Resolución de la Mesa De Contratación del 
Instituto Nacional de AdministlJlción Públi
ca por la que se convoca COllcursO para la 
adjudicación de la impresión de cuatro 
nÍlmeros de la revista «Documentación 
AdministratiN». 

Presupuesto del contrato: 4.500.000 pesetas. 
Fianza provisional: 90.000 pesetas. 
Exposición de los pliegos: El pliego de condiciones 

técnicas y el de cláusulas administrativas particu-' 
lares, estaran de manifiesto en el Registro del Ins
tituto Nacional de Administración Pública, calle 
Atocha, número 10.6, 28012 Madrid, de nueve a 
catorce horas. 

Plazo de presentación de proposiciones: Comen
zará al día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado» y ter
minará el día 22 de febrero del presente año, a 
las catorce horas. 

Lugar de presentación de proposiciones: En el 
Registro del Instituto Nacional de Adininistrnción 
Pública, calle Atocha, número 106, 28012 Madrid 
y demás lugares previStos en el artículo' 38.4 de 
Ley de Régimen JUridico de las Administraciones 
Públicas. 

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 5 de marzo de 1996, a partir 
de las once horas. en la sede del Instituto Nacional 
de Administración Pública de la calle Atocha, núme
ro 106. 

Cada licitador DO. podrá presentar más de una 
proposición. 

Todos los ,gastos qUe originé este ,concurso serán 
de cuenta dei adjudicatario. 

Madrid, 25 de enero de 1996.~El Presidente, 
Francisco Borrás Marim6n.-5.629. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución del Instituto de Salllll «Carlos 111» 
por la file se conWJC4n concursos, proce
dimiento abierlo, ptll'G diversllS adquisiciD
nes y se",icios. 

Este Instituto de Salud ~Carlos m» ha resu~lto 
convocar los siguientes concursos, procedimiento 
abierto: .' 


