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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnica.Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Bw'e Aérea de GetafefAla número 5
por la que se convoca concurso abierto para
el expediente 96/0070.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta Técnico.Econ6mica, Dele
gada de la Junta Central de Compras de la Base
Aérea de Getafe/Ala número 35.

b) DePendencia que tramita el expediente:
S,. E. A. Negociado de Contratación.

e) Número de expediente: 96/0070.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta
laciones de diversos elementos en la cocina de tropa
de la Base Aérea de Getafe.

b) Número de unidades a entregar. Según pliego
de prescripciones técnicas.

e) Lugar de entrega: Cocina de tropa de la Base
Aérea de Getafe.

d) Plazo de entrega: Según ofertas de los lici
tadores (máXimo cuarenta y cinco dias).

3. Tramitadón, procedimien.to y forma de alQu~

dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. '
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
tota!: 10.414.675 pesetas.

5. -Garantias: Provisional: 208.293 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: S. E. A. Negociado de Contratación.
Base Aérea.de Getafe.

b) Domicilio: Plaza Coronel Polanco. sin número.
c) Localidad y código postal: Getafe 28902

(Madrid).
d) Teléfono: 695 05 69, extensión 3214.
e) -Telefax: 6955604.
O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnac;ión: Veintiséis días naturales desde la publi~

cación de este anuncio.

7. Requisitos espedfico~ del contratista: No pro
cede.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales desde la publicación de este anuncio.

b) DocUmentación a presentar: Especificada en
los pliegos

c) Lugar de presentación:

l.a Entidad: Negociado de Contratación.
S. E.A.

2.a Domicilio: Plaza Coronel Palanca. sin núme-
ro. .;¡.

3.a Localidad y código postal: Getafe 28902.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli~

gado a mantener su oferta: Desde la adjudicación
hasta el31 de diciembre de 1996.

e) Admisión de variantes: Si.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Edificio Fuerzas Armadas.
b) Domicilio: Plaza Coronel Palanca. sin núme

TO.

e) Localidad: Getafe (Madrid).
d) Fecha: Cuatro d1as desde el 1m de plazo de

presentación de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del· adju~
dicatario.

Getafe. ,28 de agosto de 1996.-El Teniente Jefe
del N egeciado de Contratación, Juan M. Femández
Roca.-S4.624.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa~

jes por la que se declara desierto el concurso
público para el ot{)rgamiento de una con~

cesión sobre los Varaderos sitos en la zona
de Donibanedel puerto de Pasajes.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Pasajes. en su sesión de 20 de agosto
de .1996. ha resuelto declarar desierto el concurso
público. para el otórgamiento de una concesión p'ara
la explotación de los varaderos situados en la zona
de Donibane del puerto de Pasajes. publicádo en
el «Boletin Oficial del EstadOlJo número 131. de 30
de mayo. al no haberse presentado dentro del plazo
señalado al efecto ninguna proposición.

Pasaia. 21 de agosto de 1996.-EI Presidente. José
Manuel Aizpúrua Sánchez.-54.675.

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasa~

jes, por la que se anuncia la enajenación
para su desguace, por el procedimiento de
subasta. de las grúas de pórtico números
36 y 39, de 6 Tm. sitUfldas en el Muelle
Avanzado Oeste del Puerto de Pasajes.

1. Nombre y dirección del Servicio que convoca
la licitación: Autoridad Portuaria de Pasajes Zona
Portuaria. sin número. 2QlIO'Pasaia

2. Modalidad de atQudicación: Subasta pública.
3. A) Lugar. Puerto de PasrUes.
B) Presupuesto de ejecución por contrata:

1.001.085 pesetas (IvA incluido).
4. Plazo de ejecución: Quince días.
5. A) Dirección donde pueden solicitarse el

pliego de bases y el de condiciones: Autoridad Por~

tuaria de Pasajes. Zona Portuaria. sin núme-

ro, 20110 Pasaia (España), fax: 35 25 80. teléfo
no: 35 18 44.

B) El peticionario deberá abonar los gastos deri~

vados de la reproducción y envio de los documentos
que se le faciliten.

C) Requisitos que han de reunir los licitadores:
Podrán participar en la subasta-las personas fisicas
o juridicas. españolas o extranjeras que. además de
tener plena capacidad de obrar. reúnan los requisitos
establecidos en el número 5 del capitulo I de las
Nonnas de Contratación de la Autoridad Portuaria
de Pasajes. y siempre que no estén incursas en las
prohibiciones contenidas en el número 6 del capitu
lo l de las citadas Nonnas.

6. A) Fecha límite de recepción de ofertas: Las
doce horas del vigésirnosexto día natural. contado
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

B) Dirección ,a la que deben remitirse: Auto
ridad Portuaria de Pasajes, Administración Gene
ral~Zona Portuaria, sin número. 20 t 10 Pasaia !Es~

--' paña).
7. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto

público. que se llevará a cabo en las oficinas de
la Autoridad Portuaria de PasajéS. a las doce horas
del tercer dia hilbU siguiente a la fecha de termi~

nación del plazo de la presentación de ofertas. o
lunes siguiente, si fuera silbado. ante una Mesa for~

mada por el Presidente de la Autoridad Portuaria,
el Director técnico de la misma. el Abogado del
Estado. el Interventor Delegado de la IGAE. y el
Secretario general de la Autoridad Portuaria. que
actuará como Secretario. o quienes legalmente les
sustituyan.

8. Las modalidades de pago están recogidas en
el pliego de condiciones. '

9. El licitador queda vinculado a su oferta duran
te tres mese">, contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones.

10., Modelo de proposición económica:

Don ........• con residencia en provincia
de calle ........• número ........• con DNI núme-
ro , expedido en ........• con fecha ........• ente~

rada de las condiciones y requisitos que se exigen
para la enajenación para su desguace, por el pro

.cedimiento abierto de subasta. de las grúas de pór
tico números 36 y 39. de 6 Tm. situadas en el
Muelle Avanzado Oeste del Puerto de Pasajes. cuya
licitación ha sido publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número ........• del dia del mes
de del año 1996. se compromete. en nom-
bre (propio o de la· empresa qué represen-
ta) ........• con CIF número _., a tomar a su cargo
dichos trabajos con estricta sujeción al pliego de
bases aprobado por la Autoridad Portuaria y a las
condiciones y requisitos establecidos por la legis-
lación vigente. por la cantidad de [expresar
claramente escrita en letra la cantidad de pesetas
(NA incluido) por la que el proponente se com~

promete a la realización de los trabajos] ........• en
un plazo máximo de dias.

A todos los efectos. la oferta presentada se des
glosará en un presupuesto de ejecución material.
incrementándose esté en el 13 por 100 de gastos
generales, 6 por 100 de beneficio industrÍal y sobre


