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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Día 10 de junio
de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares. y en el punto 10 del presente anuncio.

e) Lugar"de presentación: 'Registro General del
Ministerio de Defensa. en la dirección indicada en
el punto 6.

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

e) Admisión de variantes: No autorizadas
variantes o alternativas.

9. Aperturade ofertas: Día 14 de junio de 1996,
a las diez horas. en la dirección indicada en el pun
to 6, novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula 12 del pliego
de cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica, con·
forme a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica, y el tercero, la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantla provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación adminisetativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Secretario.
V.o B.o, el Presidente.-28.567.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Organos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso urgente para
la contratación del se"..icio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Grganismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Servicios.
e) Número de expediente: 111/81/6/0273.

2. Objeto de/ contrato:

a) Descripción del objeto; Depuración de expe
dientes del Centro de Reclutamiento de Madrid y
envío a los archivos generales de los Ejércitos.

b) Lugar de entrega: Instalaciones del Centro
de Reclutamiento de Madrid, paseo de Reina Cris-
tina, número 3.

c) Plazo de entrega; Antes del I de julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuetito base de licitación: Importe total,
8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Organ"os Centrales del Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 109,
2.11. planta, derechl\. 212.

c) Localidad y código postal: Madrid, 2807l.
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196.
e) Fax: 5550927.

7. Requisitos especificos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Día 21 de mayo
de 1996, a his trece horas.
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b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en
el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
garla a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No autorizadas
variantes o alternativas.

9. Apertura de ofertas: Día 24 de mayo de 1996.
a las diez horas, en la dirección indicada en el pun
to 6, 9.8. planta.

10. Otras ir¡formaciones: Las ofertas serán pre·
sentadas en tres sobres, perfectamente identificados.
que contendrán: El primero, la documentación
administrativa solicitada en la cláusula lO del pliego
de cláusulas administ~tivasparticulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica, con
fonne a la legislación vigente); el segundo, la oferta
económica, y el tercero. la documentación téclÚca
que el licitador estime convelÚente. .

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

I l. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 7 de mayo de I 996.-El Secretario.-Visto
bueno: El Presidente.-29.629.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
del Centro de Farmacia del Ejército delAire
por la que se convoca concurso de adqui
sición.

a) l. Objeto: Adquisición de 7.525 kilogramos
(43 bidones) de vaselina ftlante y 2.050 kilogramos
de lanolina desodorizada. Expediente 96/0009.

Adquisición de 175 kilogramos de ketoprofeno
polvo. Expediente 96/0010.

Adquisición de 4.000 kilogramos de avicel
PH·I02 o similar. Expediente 96/0011.

Adquisició'ri de 3.000 kilogramos de sacarina sódi
ca. Expediente 96/00 12.

Adquisición de 3.780 kilogramos de elcema
G-250. Expediente 96/0013.

Adquisición de 50 kilogramos de bromhidrato
dextrometorfano. 75 kilogramos de c10rfeniramina
maleato, 500 kilogramos de fenilpropanolamina y
2.250 kilogramos de terpina hidratada. Expediente
96/0016.

2. Forma de a4judicación: Concurso.
3. Procedimiento de la licitación: Abierto. -
4. Importe limite de la licitación:

Expediente 96/0009: 2.426.775 pesetas.
Expediente 96/0010: 3.850.000 pesetas.
Expediente 96/0011: 5.200.000 pesetas.,

. Expediente 96/00 12: 2.700.000 pesetas.
Expediente 96/0013: 4.914.000 pesetas.
Expediente 96/0016: 7.278.750 pesetas.

b) Plazo de entrega del suministro: El que se
señala en su respectivo pliego de bases.

c) Recogida de pliego en: Centro de Fannacia
del Ejército del Aire. paseo de· las Fuente,illas, sin
número, 0900 1 Burgos.

d) Fianza-provisional:

Expediente 96/0009: 48.535 pesetas.
Expediente 96/0010: 77.000 pesetas.
Expediente 96/0011: 104.000 pesetas.

. Expediente 96/0012: 54.000 pesetas.
Expediente 96/0013: 98.280 pesetas.
Expediente 96/0016: 145.575 pesetas.

e) Referencia al modelo de proposición: Las
proposiciones que presenten los licitadores se ajus-
tarán al modelo que se inserta en el pliego de bases.

f) l. Plazo limite de recepción de ofertas: El
plazo de presentación de ofertas será de veintiséis
días naturales a partir de la fecha de la publicación
de este anuncio· en el «Boletín Oficial del Estado»
hasta las once horas del citado dia.
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2. Direcciones a las que· han de remitirse las
ofertas: En el lugar indicado en el punto c.

3. Dia, hora y lugar de celebración de la lici
tación: El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a la licitación se verificará a los
veintiocho días naturales después de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», a las doce treinta
horas. excepto si es sábado, en cuyo caso será el
día siguiente hábil. en la sala de juntas del Centro
de Farmacia del Ejército del Aire.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La establecida en la cláusula 13 del pliego
de bases y sus anexos.

El· importe del anuncio será a prorrateo a cargo
de los adjudicatarios.

Burgos. 29 de abril de 1996.-EI Jefe del Nego
ciado de Contratación, Francisco J. Femández
Fuentes.-29.640.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Alhacete del Ejér
cito del Aire por la que se anuncia la lici
tación del expediente número 1/96·ESP
«Explotación de los servicios de la nueva can
tina de la Maestranza Aérea de Albacete».

L l!:'ntidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec·

ción Económico Administrativa.
c) Número de expediente: 1/96·ESP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Explotación de los servicios de
la nUeva cantina de la Maestranza Aérea de Alba
cete.

b) Lugar de ejecución: Maestranza Aérea de
Albacete.

e) Plazo de ejecución: Seis meses prorrogables.
d) La ejecución del contrato no comprende la

ejecución de obras.

3. Tipo de tramitación: Urgente. Procedimiento
de adjudicacióri abierto. Fonna de adjudicación:
Concurso.

4. Canon mensual de explotación: 10.000 pese·
taso

5. GaranUa provisional: 50.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e ir¡formación:

Sección económico administrativa de la Maestranza
Aérea de Albaeete, carretera de Las Peñas. kiló
metro 3.800, 02071 Albacete, teléfono (967)
22 38 OO. extensión 237, fax: (967) 22 52 36.

Fecha límite de obtención de documentos e infor
mación: Trece dias naturales siguientes- a la publi·
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. a) Fecha límite de presentación de las ofer
tas o solicitudes de participación: Catorce días natu
rales después de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado» o el inmediato hÁbil
siguiente. si éste fuera festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
contemplada en los pliegos que rigen el concurso.

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun·
to 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta hasta la resolución del expediente.

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza
Aérea de. Albacete, el vigésimo cuarto día natural
después de la publicación de este anuncicJ en el
«Boletín Oficial del Estado», o ei inmediato hábil.
si éste fuera festivo. a las nueve treinta horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Los gastos derivados de la publicación del

expediente correrán a cuenta'del adjudicatario.

Albacete; 3 de mayo de 1996.-EI Capitán Jefe
del Negociado de Contratación.-29.554.


