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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

Entidad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de Aviación

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
YMEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General deAviación
Civil por la que se convoca concurso público
para la adjildicaciólJ, de un contrato de asís·
tencia técnica para el mantenimiento y repa
ración de/os aviones de la Dirección General
de Aviación Civil.

1.

a)
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sul>:
dirección General de Explotación del Transporte
Aéreo.

e) Número de expediente: 137/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Disponer de la asis
tencia técnica necesaria para la realización del man
tenimiento y reparaciones de los aviones de la Direc
ción General de Aviación Civil.

e) Lugar de ejecución: Será aquel donde estén
hangarados los aviones objeto de mantenimiento
o reparación. que salvo raras excepciones. corres
ponderá al hangar nlimero 2 del Centro de Vuelo
de Oeaña (Toledo).

d) Plazo~de ejecución: Quince meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjtr
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto_
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto báse de licitación: Importe total.
20.000.000 de pesetas.

5. Garantía: Provisional. 400.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad:' Programación y Seguimiento de
Inversiones, Dirección General de Aviación Civil.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz. sin
número. despacho B1.20.2.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono; (91) 597 6135.
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Veinticinco días naturales -a partir
del. siguiente de la publicación del anuncio en el
«Bol$ Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7. cate
goria A

b) Otros requisitos: Licencia en vigor concedida
por la Dirección Geneml de Aviación Civil a los
centros de mantenimiento de motores y células para
reparación de aeronaves y motores objeto del expe
diente..

8. Presentación de ofertas:

a) Feo.cha limite de presentación: Las proposi
ciones deberán ser entregadas antes de las trece·
treinta horas del dia en que se cumplan veintiséis
dias naturales a partir del siguiente de la publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del EstadOll.

b) Documentación a presentar: Sobres números
1, 2 y 3 especificados en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. - ,

c) Lugar. de presentación:

1.° Entidad: Programación y Seguimiento de
Inversiones, Oirección General de Aviación Civil.

2.° Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz. sin
número, despacho B1.20.2.

3.° Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Cinco meses.

e) Admisión de variantes: No se autorizan
variantes.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, sin
número. segunda planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se celebrará a los quince días natu

rales inmediatamente después de transcurrido el pIa·
ro de presentación de ofertas.

e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Será de cuenta de los
adjudicatarios el importe de los anuncios.

Madrid. 10 de abril de 1996.-EI Secretario gene
mi. Presidente de la Mesa de Contratación. Juan
A. Núñez·Lagos Moreno.-24.471.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro
carriles Españole.v por la que se anuncia
la petición pública de ofertas para arren
damiellto en. la est"ción. AVE de Madrid*
Puerta de AtocIJa* de una terraza de aproxi.
madamente 541 metros cuadrados, con acce
so desde la glorieta de Carlos JI:. Diversos
locales ubicados ell los torreones nortey sur.

CONDICIONES GENERALES
PARA LA LICITACION

l. Referencia: 6/7000.2016/6000000.
2. Importe del arrendamiento: A indicar por el

ofertante.
3. Exhibición de documentos: La dOCUmeil.t3

ción aplicable a esta petición pública de ofertas esta~

rá a disposición de los interesados. durante el plazo
de presentación de lao; proposiciones, t:n la Jefatum
de Contratación AVE, Dirección de Compras, ave
nida Ciudad de Barcelona, número 4, terctra plant'l.
despacho número 2, 28007 Madrid.

4. Fianza provisional: 100.000 pesetas.
5. Presentación de proposiciones: Se entregarán

en mano en horario de nueve a doce horas, de
lunes a viernes. en la Jefatura de ContrataciúJ!.
Dirección de Compras AVE, avenida Ciudad de
Barcelona. número 4. tercera planta, despacho 2.
28007 Madrid. antes de las doce horas del día 30
de mayo de 1996.

6. Apertura de proposiciones: Será pública y ten·
drá lugar inmediatamente después de terminado el
plazo de presentación.

7. Documentación que deben presentar k)s lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en
las bases de la petición de ofertas.

8. PubJiddad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios. tal y como se indica en la mencio
nada documentación aplicable a esta pe!i¡úón públi
ca de ofertas.

Madrid. 16 de abril de 1996.-EI Director de Com
pras AVE, Jesús A. Solana GÓmez.-V.o B.O, el
Director de Alta Velocidad, Juan Luis Martin Cues
ta.-25.974.

COMUNIDAD AUTONOMA
DECATAiUÑA

•
Resolución del Instituto Catalán de la Salud

por la que se anuncÚl la contratación del
se",icio de limpieza del Hospital Universi
tario «Amau de Vilanova»* de Lleida.

Fecha de envio de este anuncia a la Oficina de
Publicaciones Q/lciales de las Comunidades Euro
peas: 11 de abril de 1996.

Procedimiento y forma de adjudicación: Proce
dimiento abierto. Concurso plurianual de tramita
ción anticipada.

Objeto del contrato:

Expedienh:: 1H 092 AS 92/95, servicio de lim
pieza del hospital,

Presupuesto total: Año 1996. t30.000 pesetas;
año 1997, 129.000.000 de peseta'l; año 1998.
128.000.000 de pesetas, y año 1.999, 1.17.000.000
de pesetas.

Plazo de prestación del servicio: Especificado en
el pliego de condiciones.

Organo de cotl/ratación: Director Gerente del
hospital.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Unidad de gestión económica del hospital univer~

sitario «Arnau de Vilanova». avenida Alcalde Rovira
Roure. número 80, de Lleida. teléfono: (973)
2481 00 (extensiones 213 y 211), fax: (973)
22 02 85. horario de atención al público de lunes
a viernes. de nueve a trece treinta horas (por un
importe de 500 pesetas el pliego).

Fecha limite de recepción de solicitudes de par
ticipación: 6 de mayo de 1996.

Fecha límite de recepción de las proposiciones:
16 de mayo de 1996. .

Lenguas en las cuales pueden ser redactadas las
proposiciones: Catalán y castellano.

Apertura de las proposiciones: Acto público a rea·
lizar el dia 27 de mayo de 1996. a las diez horas.

Garantiá provisional: 2 por 100 del presupuesto.
G'aralllÍa definitiva: 4 por 100 del importe de la

aujudicación. ...
Plazo durante el cual los licitadores están obli

gados rl mantener su 9ferta: Cuatro años desde la
adjudicación defInitiva.

Los gastos de publicidad. de este anuncio irán
a cargo del adjudioatario.

Lieida, 11 de abril de 1996.-EI Director gerente
del hospital, Emilio Astudillo i Domenech.-26.073.


