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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Delegación del Gobierno en
la Comunidad Autónoma Valenciana por la
que se revoca la Resolución de 22 de abril
de 1996 «<Boletín Oficial del EstadQ)) de
4 de mayo), y se procede a convocar nuevo
concurso abierto para servicio de vigilancia
en el edificio Administrativo de Servicios
Múltiples de Valencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno en la
. Comunidad Autónoma Valenciana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Administración del E. A S. M.

c) Número de expediente: EASM-002196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia.
b) Lugar de ejecución: Calle Joaquin Ballester.

número 39.
c) Plazo de ejecución: Diecisiete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4ju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.700.000 pesetas.

5. Garantia: Provisional: 374.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Edificio Administrativo de Servicios
Múltiples.
, b) Domicilio: Calle Joaquin Ballester. núme
ro 39..

c) Localidad y código postal: Valencia 46009.
d) Teléfono: (96) 388 II 31.
e) Telefax: (96) 388 10 46.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: El dia anterior a la fmatización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Grupo 3.°. subgrupo 2. cate
goria A.

b) Otros requisitos:

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

a) Fecha limite de presentaciÓn: El decimotercer
dia natural siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La relacionada
en la condición tercera del pliego de condiciones
administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro.

La Entidad: E. A S. M.
2.a Domicilio: Calle Joaquin Ballester. núme

ro 39. octavo.
P Localidad y código: Valencia 46009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Treinta dias
desde la apertura de las ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): Se ad
miten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: E. A. S. M.
b) Domicilio: Calle Joaquín Ballester. núme

ro 39. octavo.
c) Localidad: Valencia.
d) Documen.tación administrativa: El tercer dia

hábil siguiente al de la fmatización del plazo de
presentación de ofertas (doce horas).

Proposición económica y técnica: El sexto dia
hábil siguiente al de la fmalización del plazo de
presentación de ofertas (doce horas).

10. Otras informaciones: El pliego de condicio
nes técnicas y administrativas particulares que regirá
la contratación del servicio de.vigilancia y protección
del edificio Administrativo de Servicios Múltiples
de Valencia. queda expuesto al público en este edi
ficio para oír posibles reclamaciones. por el plazo
de ocho dias. .

11. Gastos de anuncios: Serán por cuneta del
adjudicatario.

Valencia, 19 de junio de 1996.-EI Delegado del
Gobierno. Carlos Javier González Cepeda....2lJ4.066.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital del Aire por la que
se anuncia corrección de errores en el anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do», correspondiente al expediente número
96/0017 (63201).

En el apartado 8.a) donde dice: «Fecha limite
de presentación 24 de junio de 1996». debe decir:
«22 de julio de 1996.; asimismo. en el apartado
9.d) Apertura de las ofertas. donde dice: «27 de
junio de 1996». debe decir: «23 de julio de 1996•.

Madrid. 28 de junio de 1996.-EI Coronel Jefe
de la SEA, Jesús Ortufto del Rio.-44.068.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas)) por la que hace
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4070-0010/1996.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica del
equipo Trackeye.

a) Tipo del contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para operatividad del equipo Trackeye. instalado en
el Centro de Control Móvil del CEDEA.

c) Lote: No procede.
d) «Boletin» o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación:·No procede.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado. sIarticulo 211.
apartado B.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 6.415.960 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 16 de m~yo de 1996.
b) Contratista: «Alava Ingenieros. Sociedad

Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.415.960 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4830-0020/1996.

2. Objeto del contrato: Ampliación del analiza
dor de tiempo real.

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación del ana

lizador de tiempo real. modelo 2792.
c) Lote: No procede.
d) «Boletin» o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4ju
dicación: Procedimiento negociado. s/articulo 183.
apartado B.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 5.129.783 pesetas.

5. A4judicación:

a) Fecha: 16 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Tektronix Española. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.129.783 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4830-0021/1996.

2. Objeto del contrato: Osciloscopio digital «Ins-
tavu». .

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Osciloscopio digital

«Instavu». .
c) Lote: No procede.
d) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicaCión: Procedimiento negociado. sIartículo 183.
apartado B.


