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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS
MINISTERIO
DE JUSTICIA E INTERIOR
Resolución de la Dirección Genelfll de Tráfico
por la qu.,e se corrigen errores del concurso
abierto pan asistencia técnica para. la edición J' distribución de la serie audiovisual
Seguridad VÜllyJuventud. 6-96-6116()'1.
Publicado en el 4l:Boletin Oficial del Estado» número 86. dc·fecha 9 de abril de 1996, página 6626.
el concurso quc--se cita, se rectifica en el sentido
siguiente:
Donde dice: 4l:día 6 de mayo de 1996., debe decir.
«día 16 de mayo de 1996»,

Madrid. 9 de abril de 1996.-La Directora general
accidental, Isabel Herrarte del Alarno.~24.376.

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Junta· de Compras Delegada
en el rual1el (ieneral del Ejército del Aire
por la· que se anuncia, concurso público
1l11lente para la contratación de la asistencia
correspondiente al expediente número
68.601 .iJel Mando del Apoyo Logístico y
39/96 de esta Juntu.
l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logistico. Calle
Romero Robledo, numero 8. 28071 Madrid (España). teléfono (91) 549 07 OO. extensión 2337; fax
(91) 544 91 05.
2. Descripción: Mantenimiento de instalación.
remodelación sistemas contra inc.endios.
Importe limite: 543.370.000 pesetas.
3. Lugar de ejecución: Diversas unidades d~1
Ejército del Aire.
4. El proveedor licitará por la totalidad. .
5. Plazo de ejecución: Finalizará el 30 de
noviembre de ·1998.
6. a) La documentación de esta asistencia puede solici~ en la Junta de Compras Delegada
en C;I Cuartel General del Ejército del Aire. calle
Arcipreste de ~ta, número 7. 28015 Madrid (España). teléfono: (91) 544 Z6 08: fax: 544 30 14.
Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.
b) :Fecha limite para solicitar documentos; 27
de mayo de 1996. a las catorce horas.
c) El envío de la citada documéntación será a
cargo del destinatario.
d) Deberá aportarse la documentación administrativa que flgura en la cláusula 10 del pliego de
condiciones administrativas.
7. a) Fecha llrilite de recepción de documen·
tos: 3 de junio de 1996, a las catorce 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 lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá. lugar a las once horas
del dia 12 de junio de 1996, en la Sala de Sesiones
de la Junta de Compras Delegada· en el Cuartel
General del Ejército. del Aire,en la· dirección ya
indicada en-el punto 6.a).
I
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 legislación española vigente.
10. Los pagos se efectuarán·: por partidas com~
pletas previa certificación y recepción de conformidad por EA
ll. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato. la
forma juridica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previstos en el articulo 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 servicios en el gropo 111,
subgrupo 7. categoria D.
13. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 7.b).
14. Criterios de a4judicación: Criterio económico de la oferta. criterio grado de defmici6n del estudio. criterio calidad de las mu~tras, criterio capacidad de las emprésas licitantes. criterio mejoras
técnicas ofertas respecto al pliego de prescripciones
técnicas.
15. Otra información: La proposición económica se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 7 del pliego de bases. debiendo f¡gu.rar como
referencia en la documentación el número del expediente 68.601, Ya sea presentada en mano o remitida
por correo a la dirección citada en el punto 6.a).
16. Fecha de envio: 9 de abril de 1996.
El importe de los anuncios será a Cargo del adjudicatario.
Madrid. 11 de abril de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-24.294.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

3. Tramitaci6n. procedimiento y forma de adjudicación:
a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. 'Presupuesto base de licitación: 14.640.000
~setas.

5.
6.

Garantias: 292.800 pesetas.
Obtención de qocumentación e información:

-a) E,ntidad: Dirección General de Informática
Presupuestaria.
b) Domicilio: Núñez de Balboa, 114. segunda
phmta.
e) Localidad y. código postal: Madrid, 28006.
d)· Teléfono: 583 97 OO.
e) Telefax; 583 96 86.
f) Fecha límite de obtención de docwnentos e
información: 10 de mayo de 1996.

7.

Requisitos especiflcos del contratista:

a) .Clasificación: Grupo

n. subgrnpq 7. catego-

riaA.

8.

Pres"'~ntación

de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 13 de máyo
de 1996.
b) Documentación a presentar: Sobre l(A» y
sobre «B».
c) Lugarde presentación:

1. Entidad: Registro de la Dirección General
de Informática Presupuestaria.
2. Domicilio: Núñez de Balboa. 114, segunda
planta.
3. Localidad Ycódigo postál: 28006 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará Qbligarlo a manten~r su oferta: Un año.

9.

Apertura'de las ofertas:

a) Entidad: DirecciÓDGeneral de Servicios del
Ministerio de Economia y Hacienda.
b) Domicilio: Alcalá, 7 y 9.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de mayo de 1996.
e) Hora: Doce cuarenta y cinco.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Madrid. 10 de abril de 1996.-EI Subdirector general de Planificación y Coordinación. Mauricio Fer-

Resolución de la Direccwn General de ¡lÚa""
mática Presupuestaria por la que ss¡ convoca
concurso público 3/96.
l.

Entidad adjudicadora:
7

a) Organismo: Dirección General de informática Presupuestaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.G.
de Planificación y Coor:dinación.
c) Núrtu~ro de expediente: 96/0039.3."

2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: mantenimiento de
redes eléctricas, telefónicas y equipamiento eléctrico.
b)

c)
d)

Lugar de ejecución: Madrid.
p,lazo de ejecución: Dos años.

nández del Castillo.-24.373.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Delegación Provincial de· Economía y
Hacienda de Orense, Gerencia del Catastro,
por la que se anuncia concuTSO abierto para
contratar los trabajos que se citan.
Advertidas erratas en· la inserción de la citada
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 87, de fecha 10 de abril de 1996. página
6737, columnas primera y segunda, se transcriben
a cóntinuación las oportunas rectificaciones:
En el sumario. donde dice: l< ••• Dclegación Provincialde Orense,...», debe decir: «•.•Delegación Província! de Economía y Hacienda de Orense•...». •

