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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso restringido
para la contratación de la asistencia corres
pondiente al expediente número 67.307 del
Mando del Apoyo ÚJgístico y 59/96 de esta
Junta.

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa.
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del
Apoyo Logistico. calle Romero Robledo, número
8 (28071 Madrid) España, teléfono (91) 54907 OO.
extensión 2128. Expediente número 67.307.

2. a) Descripción: Estudio de estado y posible
optimización de redes hidráulicas en la Base Aérea
de Albacete.

b) El p~veedorlicitará por la totalidad.
e) Lugar de ejecución: Base Aérea de Albacete.
d) Plazo de ejecución: Será de cinco meses des-

de la fuma del contrato y siempre antes del 31
de diciembre de 1997.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Fonna: Concurso.

4. Importe total; 7.000.000 de pesetas.
5. El licitador constituirá una fianza provisional

del 2 por 100 del importe límite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel. General del Ejército del Aire. calle
Arcipreste de Hita. número 7 (28015 Madrid) Espa
ña, teléfono: (91) 544 26 08. fax 54430 14.

b) El envio de la citada documentaci6n será
a cargo del de~atario.

7. La empresa deberá estar clasificada: No pro
cede.

8. a) Fecha límite de recepción de solicitudes
de participación: 1 de octubre de 1996. a las catorce
horas. .

b) Documentación a presentar: La establecida
en las cláusulas 7 y 11 del pliego de cláusulas
administrativas.

e) Las solicitudes se remitirán a la dirección
ya indicada en el punto 6.a).

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Fecha límite de envio de las invitaciones a
presentar propuestas: 8 de octubre de 1996.

10. Otra Información; La solicitud de partici
pación se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 8." del pliego de bases. debiendo ftgUraI'
como referencia en la docwnentación el número
del expediente 67.307.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resqltado de adjudicacién del contrato.

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

Madrid, 26 de agosto de 1996.-El Comandante
Secretario suplente. Alfredo Medina Ruz.-54.135.

Resolución de la Junta Técnico-Económica del
AIa-3I Delegada de laJuntá Centralde Com
pras del Ejército delAire por la que se anun
CÚl subasta de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Ministerio de Defensa. Ala31.
b) Sección Económica Administrativa.
c)· Número de expediente: 96/0041.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de gasóleo C para calefacción.
según pliego de prescripciones técnicas.

Número de unidades: Según pliego de prescrip
ciones.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de zaragoza.
Sección de Combustibles.

e) Plazo de entrega: Desde la flrma del contrato
hasta el 31 de diciembre. ~

Entregas parciales de pedidos: Cuarenta y ocho
horas desde la petición.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Urgente.
b) Abierto.
e) Subasta.

4. Presupuesto; Importe total, 31.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantia provisional: El 2 por 100 del pre~

supuesto (620.000 pesetas).
6. Obtención. documentación e información;

a) Ala31. Sección Económica Administrativa
b) Carretera Garrapinillos, sin número. Base

Aérea de Zaragoza.
e) Zaragoza 50071.
d) Teléfono: (976) 78 04 48.
e) Telefax: (976) 78 04 48.
t) Fecha límite: 24 de septiembre de 1996, a

las catorce horas.

7. Requisitos del contratista: Ver pliegos de
bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) último ella de recepción de ofertas: 25 de
septiembre. a las trece hotas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

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

d) Plazo para mantener la oferta: Los veinte
d1as siguientes a la fecha indicada en el PWltO 9.d).

e) Admisión de variantes: Según pliego de bases.

9. Apertura de ofertas;

a) Entidad: La del punto 6.a).
b) Domicilio: El del punto 6.b).
e) Localidad: La del punto 6.c).
d) Fecha: 30 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Las ofertas. se harán
en pesetas por litro. y por la totalidad del suministro.

11. Gastos de anuncio: A cargo del a(ljudica
!arlo.

12. Fecha de envío del afUlncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»; 2 de agosto de 1996.

Zaragoza, 19 de agosto de 1996.-El· Jefe acci
dental del Negociado de Contratación. Luis M.
Gutiérrez~SolanaRuiz.-54.10S.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN YCULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Ariesy Bienes Culturales por la que se anun
cia concurso para la contratación del man
tenimiento de jardines, interior y exterior
del Museo de América.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato;

Descripción del objeto: Mantenimiento de jardi-
nes, interior y exterior del Museo de América.

Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de aq;u-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: ConcurflO.

4. Presupuesto base de licitación; Importe total.
13.800.800 pesetas.

5. Garantia provisional; 276.016 pesetas.
6. Obtención de documentación e información;

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey. 1. tercera planta. Mesa

de Contratación.
Localidad y cóctigo postal: Madrid 28071.
Teléfono: 532 50 89. extensión 23-36. Telefax

52301 66.
Fecha limite de obtención de documentos e infor~

maeión: 5 de octubre de 1996.

7. Requisitos especificas. del contratista: Clasi
ficación: Grupo m, subgrupo 6. categoria A.

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

Fecha límite de presentación: 5 de octubre de
1996. a las catorce horas.

Documentación a pre:sentar:Según pliego de cláu
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultunl. Secretaria
de Estado de Cultura (plaza del Rey. 1>. de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas. todos
los dias laborables. excepto sábados. que fmalizara
a las catorce horas. o bien según 10 dispuesto en
el articulo 100· del Regla.'"Ilento General de con·
trataciÓD del Estado.

Admisión de variantes: No.


