
2496 Jueves 8 febrero 1996 BOEnúm.34

v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR

Resolución del Gobierno Civil de e.ella por
la que se alfuncia conellTSO público. porpro
cedimiento abierto. para la contmtaciólI del
servicio que se cita.

1. Objeto del concurso: Servicio de limpieza de
las diversas dependencias del Gobierno Civil de
Cuenca., sito en calle Juan Correcher. ninnero 2.

2. Plazo de vigencia: Nueve meses, a partir del
día 1 de abril de 1996.

3. Presupuesto máximo de licitación: 3.070.000
pesetas.

4. Fianza prol1isiona/: No se exige.
5. Consulta de la documentación: El pliego de

cláusulas administrativas y sus anexos estarán a <lis
posición de las empresas oferentes, en el Gobierno
Civil.de Cuenca, calle Juan Correcher. número 2,
de lunes a viernes. de nueve a catorce horas. durante
el plazo de presentación de proposiciones..

6. Modelo de proposición económica: Se ajustara
al modelo establecido en la cláusula 7.1, que ftgU1'3
como anexo n del püego. y se presentará en sobre
cerrado, lacrado y rotulado con el número 2.

7. Documentación que deben presentar los lid-
radores: La Que se indica en la cláusula 7.2 del
pliego.

8. Plazo límite de recepción de ofertas: Hasta
las catorce horas del día 12 de mano de 1996.

9. Lugar de presentaCión de proposiciones: En
el Registro General del Gobierno Civil de Cuenca,
calle Juan Comx:her. número 2. y dirigidas al Gober
nador Civil, en la fonna establecida en la cláusla 7.2
del pliego.

10. Día. hora y lugar de apertura de proposi
ciones: La Mesa de Contratación caliticara. previa
mente. los documentos presentados en tiempo· y
fonna. La apertura de proposiciones tendrá lugar
a las doce horas del día 14 de marzo de 1996.
en la Sala de Juntas del Gobierno Civil de Cuenca.

11. Gastos de publicación del presente anuncio:
Serán por cuenta del adjudicatario.

Cuenca, 26 de enero de 1996.-El Gobernador
civil, Eduardo García Fernández.-7.244.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Ecoftómica
Delegada de ltl Junta Central de Compms
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia concurso para /Q adquisición
de gasóleo.

CONCURSO PUBLICO

1. Objeto:

Adquisició~ de gasóleo C. expediente 96/00¡S.
Servicio hosteleria del 1 de malZO al 31 de diciem-

bre de 1996. expediente 96/0016.

2. Importe límite: 15.000.000 de pesetas y
2.500.000 pesetas, respectivamente.

3. Plazo de ejecución: El que figura en el pliego
de cláusulas administrativas.

4. Los pliegos y modelo de proposición eco
nómica se encuentran a disposición de los licitadores
en el Negociado de Contratación de la Base Aérea·
de Cuatro Vientos (avenida de la Aviación. sin
número).

5. Garantía provisional: 300.000 y 50.000 pese
taso respectivamente.

6. Presentnción de proposiciones: Se entregarán
en la dependencia señalada en el apartado cuatro
de este anuncio, de ocho a catorce horas, de lunes
a viernes.

7. Plazo de presentación: Hasta el dia 27 de
febrero de 1996. a las catorce homs.

8. Acreditación de la solvencia económica, finan
ciera y técnica: Deberán aportarse los documentos
especificados en la cláusula 12. apartado segundo,
del pliego del cláusulas administrativas..

El importe del anuncio será por cuenta del adju·
dicatario.

Cuatro Vientos, 6 de febrero de 1996.-8.294.

Resolución de Úl Mesa de ContrtlÚlción de ltl
AALOG-31 por la que se anuncia cOncurso
del expedielJte 96043.

a) l. Objeto de la licitación: Adquisición de
recambios para «Ebro», 6517D. L·80. M-lOO, «Nis
san» M·IIO, Vanette, Patrol. «Avia». y cabezas trac
toras «Dodge-Barreiros».

2. Fonna de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

3. Importe limite de licitación: 7.000.000 de
pesetas N A incluido.

b) Plazo de enrrega de suministro: El establecido
en el punto 4 del pliego de condiciones técnicas.

c) Nombre y dirección para solicitar el pliego
y demás documentación: Sección de Administración
de l. AALOG/31. paseo de la Alameda. 25, 46010
Valencia. teléfono 3603500 extensión 4306.

d) Fianzas y garantías provisionales que se exi
girán a los licitadores: Una fianza del 2 por 100
del importe de licitación. .

e) Referenda al modelo de proposición: Será el
indicado en la cláusula 7 de) pliego de cláusulas
administmtivas particulares.

-O l. Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta las diez horas del dia 4 de marzo de 1996.

2. Dirección a las que han de remitirse las ofer·
tas: AALOG/31 sito en el paseo de la Alameda.
25,46010 Valencia.

3. Día. hora y lugar de la celebración de la lici
tación: A las diez horas del día 6 de marzo de
1996. en el Salón de Actos de la AALOG/31.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La referida en la cláusula 9 del pliego. arti
culo 80 de la Ley de Contratos de las Adminis·
traciones Públicas.

El importe de la publicación a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Valencia. 25 de enero de 1996.-6.816.

Resolución de la Mesa de Contrahlción de la
MLOG-31 por la que se anuncia COncurso
paN adquisición de recambios expedÜ!nk
96042

a) 1. Objeto de la licitación.: Adquisición de
recambios para d.androven. «ViasaJo CJ-3 y «Dad
ge.. M-37.

2. Fonna de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

3. Importe limite de licitación: 7.500.000 pese
tas ¡VA incluido.

b) Plazo de entrega de suministro: El establecido
en el punto 4 del pliego de condiciones técnicas.

c) Nombre y dirección para solicitar el pliego
y demás documenlacion: Sección de Administración
de l. AALOG131. paseo de la Alameda, 25. 46010
Valencia, teléfono 3603500 extensión 4306.

d) Fianzas y garantías provisionales que se /!Xi
girán a los licitadores: Una fianza del 2 por 100
del importe de licitación.

e) Referencia al modelo de proposición: Será el
indicado en la cláusula 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

-O L Plazo limite de recepción de ofertas: Has
ta las diez horas ,del día 4 de marzo de 1996.

2. Dirección a las que han de remitirse las ofer
tas: AALOG/31 sito en el paseo de la Alameda,.
25. 460 IO Valencia.

3. Ola. hora y lugar de la celebración de la lici
tación: A las diez horas del día 6 de marzo de
1996. en el Salón de Actos de la AALOG/31.

g) Docúmenlación que deben presentar los lici
tadores: La referida en la cláusula 9 del pliego, ar·
ticulo 80 Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

El importe de la publicación a prorrateo _entre
los adjudicatarios.

Valencia, 25 de enero de 1996.-6.784.

Resolución de la Mesa de Contnlt"ción de 1tl
AALOG-31 por la que se "n""cÜI concurso
del expedielJte 96044.

a) l. Objeto de la licitación: Adquisición de
recambios para «Ebro». «Mercedes», «Opeb,. «Re
naulb. «Seab. cCit:roen». cTalbob. y mantenimiento
móvil Intendencia

2. Fonna de adjudicación y procedimiento:
Concurso público abierto.

3. Importe limite de licitación: 5.700.000 pese
tas N A incluido.

b) Plazo de entrega de suministro: El establecido
en el punto 4 del pliego de condiciones técnicas.

e) Nombre y dirección ¡J4ra solicitar el pliego
y demás documentación: Sección de Administración
de la AALOG/3I, paseo de la Alameda, 25. 46010
Valencia, teléfono 3603500 extensión 4306.

d) Fianzas y garontías provisionales que se exi
girán a los licitadores: Una fianza del 2 por 100
del importe de licitación.

e) Referencia al modelo de proposkión: Será el
indicado en la cláusula 7 del püego de cláusulas
administrativas particulares.


