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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de la.~ Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con·
curso, procedimiento ahierto, para la con·
tratación del expediente de servicios
A·021/96.
l. Objeto del contrato: Servicio de correo urgen·

te, paquetería y transporte de bultos, período·· como
predido entre el I de abril de 1996 al 3.1 de diciem
bre de 1996.

2. Forma de aqjudicaciQn: Concurso-procedi
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pese
tas, IVA incluido.

4. Sulicitud de documentación: Gerencia del
ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca. núméro
31, de Madrid, de nueve a catorce horas.

5. Garantía provisional: 60.000 pesetas.
6. Modelo de proposición: Conforme a lá cláu

sula séptima el pliego de condiciones.
7. Plazo de recepción ofertas: Veintiseis dias

naturales, desde las nueve a catorce horas, contados
a partir del día siguiente al de la pub!k~ctón de
este anuncio.

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISÍ'"'AS
(Registro General), calle General Varela, flúmero
37, de Madrid, o por correos a la Gerencia del
ISFAS, según lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratos del Estado.

9. Celebración licitación: Acto público, a l~

once horas del día 25 de marzo de 1996, en la
Sala de Juntas de la Gerencia del ISFAS.

10. Información adicional: Los gastos del anun·
cio y cuantos origine el presente concurso, serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Esteban RodfÍgue~Viciana.-II.765.

Resolucian del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (/SFAS) por la que se anuncia con·
curso, procedimiento abierto, para laco"·
t"atación del expediente de serviéios
A·032/96.
1. Objeto de! contrato: Servicio de asistencia

geriátr;ica en Residencia Virgen del Mar,. en Car
tagena (Murcia). período de 1 de abril de 19.96
al 31 de diciembre de 1996.

2. Forma de adjudicación: Concurso~procedi.

miento abierto.
3. Presupuesto de licitación: 9.980.000 pesetas,

IVA incluído.
4. solicitud de documentación: Gerencia del

ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca, número
31, de Madrid, de nueve a catorce horas y en la
Delegación Regional del ISFAS. calle Trafalgar.
número 16, en Cartagena.

5. Garantía provisional.- 199.600 pesetas.
6. Modelo de proposición: Confoml\~ a la cláu·

sula séptima ei pliego de condiciones.
7. Pü,zo de recepción ofertas: Veintiseis días

naturales, desde las nueve a catorce horas, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio.

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISFAS
(Registro General). calle General Varela, número
37. de Madrid, o por coneos a la Gerencia del
ISFAS, según lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratos del Estado.

9. Celebración licitación; Acto público, a las
once horas del día 27 de marzo de 1996, en la
Sala de Juntas de la Gerencia del ISFAS.

10. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso, serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Esteban Rodríguez Viciana.-11.769.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de la Armada por
la que se anuncia concurso de suministro.
Expediente 85.347/96.

1. Entidad adjudicataria: Dirección de Aprovi
sionamiento y Transportes de la Armada (Ministerio
de Defensa), Jefatura del Apoyo Logístico, avenida
Pío XII, número 83, E, 28036 Madrid.

2. Forma de adjudicación: Concurso abierto.
3.a) Lugar de entrega: Depósitos Combustibles

Arsenales de la. Armada en Península, Baleares y
Canarias.

b) Objeto del suministro: Combustible. Ver cláu
sula 2 del pliego. Importe: 770.000.000 de pesetas
(1996,252.000.000 de pesetas; primer cuatrimestre
1997, 518.000.000 de pesetas). Ver cláusulas 3 del
pliego y 11 sobre impuestos.

4. Plazo de entrega: 1996 y primer cuatrimes
tre 1997 (según pedidos de la Armada).

5.a) Solicitud de documentación: Podráefec
tuarse todos los días laborables, de nueve a trece
horas, en laSecretaria de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General de la Armada, avenida
Pio XII, 83, Madrid, teléfono 37955 00, extensión
4595, fax 3795449.

b) Fecha limite de consultas y solicitud: 26 de
marzo de 1996, a las doce horas.

6.a) Fecha limite de recepción de ofertas: 2 de
abril de 1996, a las once horas.

b) Dirección a la que deben remitirse: Señor
Presidente de la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General de la Annada, avenida Pío XII,
número 83, 28036 Madrid.

e) Idioma: Español.
7.a) Personas admitidas a la apertura de ofertas:

Acto público.
b) Apertura de proposiciones económicas:

Salón de reuniones de la Jefatura de Apoyo Logís
tico de la Armada, avenida Pío XII, 83. 28036
Madrid, el 10 de abril de 1996, a las once horas.

8. Fianzas y garantías.: Provisional, 2 por 100
del presupuesto de cada lote a que se licite; defInitiva,
4 por 100 del presUpliesto de cada lote adjudicado
(importe de licitación. no de adjudicación).

9. Forma jurídica de la agrupación: La agru
pación de proveedores deberá agruparse, en su caso,
en la fonna jurídica establecida en el artículo 24
de la LeAP.

10. Condiciones mínimas que deben reunir los
licitadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases.

11. Plazo de validez de la oferta: Treinta días,
a partir de 10 de abril de 1996.

12. Criterios de adjudicación: 1.°, precio; 2.°,
puntos de distribución, medios, capacidad, tiempo
de respuesta a solicitud de suministro y número
de estaciones de servicio, valorados conforme· cláu·
sula 9 del pliego.

13. Información adicional: 1.0, gastos anuncios
nacionales serán por cuenta adjudicatarios; 2.°, ade
más de la documentación indicada en la cláusu
la 13, deberá presentarse la que consideren los licio
tadores para valoración de los criterios de adjudi
cación de la cláusula 9 del pliego.

14. Fecha de envío a las Comunidades Euro
peas: 9 de febrero de 1996.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación.-9.989.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso púhlico para
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 67.407 del
Mando del Apoyo Logístico y 26/96 de esta
Junta.

l. Objeto de la licitación: Adecuación e insta
laciones grupos electrógenos diversas unidades EA.

2. ~Forma de adjudicación: Concurso.
3. Importe límite de la licitación: 18.908.395

pesetas.
4. Plazo de ejecución: Tres meses, desde la fIrma

del contrato, y siempre antes del 31 de diciembre
de 1996. .

5. La documentación de este suministro 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 100 del importe limite del expediente.

7. La empresa deberá estar clasificada grupo lIt
subgrupos 7 u 8, categoría C.

8. La proposición económica se ajustmá al
modelo que se establece en la cláusula 8 del plíego
de cláusulas administrativas particulares.

9. El plazo limite de recepción de ofertas será
hasta las catorce horas del día 26 de marzo de
1996.

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

11. El acto público de apertura de la propo
siciones admitidas a licitación se verificará el día
15 de abril 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.


