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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 público
urgente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente número
66.530 del Mando de Apoyo Logístico y
61/96 de esta Junta.

L Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa.
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del
Apoyo Logistico, calle Romero Robledo. 8. 28071
Madrid. España. Teléfono: (91) 549_70 OO. exten~

sibo: 2337. Expediente número 66.530.
2. a) Descripción: Reposición paracaídas

Mel·te y reserva T.lOR
b) El proveedor licitará por la totalidad.
e) Lugar de ejecución: Base Aérea de Alcan

tarilla.
d) Plazo de ejecución: Finalizará el 20 de

diciembre de 1996; caso de ofertarse un plazo
menor, se tomará éste como plazo total de ejecución.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe total: 86.550.000 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 este suministro
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle
Arcipreste de Hita, 7 28015 Madrid, España. Telé~

fono: (91) 5442608. Fax: 544 30 14.
b) El envío de la citada documentación será

a cargo del destinatario.
7. a) Fecha limite de recepción de documen

tos: 21 de octubre de 1996. a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La establecida

en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada 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: Sí.
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del día 29 de octubre de 1996. en la saJa de sesiones
de la Junta de Compras Delegada en cl Cuartel
Gencral del Ejército dcl Aire, en la dirección ya
indicada en el punto 6.a).

9. Otra información: La proposición económica
se ajustará al modelo que se establece en la cláusu
la 9 del· pliego de bases. debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe
diente 66.530.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se

expondrá el resultado de la adjudicación del con
trato.

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

Madrid, 3 de octubre de 1996.-EI Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-61.920.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente número
105/96 del Mando de Personal y 67/96 de
esta Junta.
1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa.

Cuartel General del Ejército del Aire. Mando de
Personal. Calle Romero Robledo, 8, 28071 Madrid,
España. Teléfono: (91) 5497000, extensión: 2232.
Expediente número 105/96.

2. a) Descripción: Suministro mobiliario 16
apartamentos Zona residencial de Pollensa.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Zona residencial de

Pollensa, Mallorca, Baleares.
d) Plazo de ejecución: Finalizará al mes de

la firma del contrato o en el plazo ofertado si
fuera menor, y siempre antes del 31 de diciembre
de 1996.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Importe total: 15.753.580 pesetas.
5. El licitador constituirá una fianza provisional

del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vi; ~nte.

6. a) La documentación de este suministro
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire. Calle
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid. España. Telé
fono: (91) 544 26 08. Fax: 544 30 14.

b) El envío de la citada documentación será
a cargo del destinatario.

7. a) Fecha limite de recepción de documen~

tos: 4 de noviembre de 1996, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La establecida

en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis
trativas.

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indio
cada 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.
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta

horas del día 19 de noviembre de 1996, en la sala
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Ejército del Aire, en la direc
ción ya indicada en el punto 6.a).

9. Otra in/órmación: La proposición económica
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula

10 del pliego de bases, debiendo figurar como refe~

rencia en la. documentación el número del expe·
diente 105/96.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen~

taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de la adjudicación del con~

trato.
10. El importe de los anuncios será a cargo

del adjudicatario.

Madrid, 3 de octUbre de 1996.-El Comandante
Secretario. Jesús Romero Garcia.-61.922.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Pirenaica Occidental
por la que se anuncia concur.so público
urgente para la adquisición de material
inventariable para varias unidades de esta
Región Militar. Expediente: 1050160111.

Hasta las doce horas del decimotercer día, con-
tado a partir del siguiente a la publicación del anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». se admiten
ofertas para el concurso público urgente del expe
diente 2050160122. Adquisición de material inven~

tariable (hosteleria, oficina. mobiliario. jardinería,
electrodomésticos, infonnática, varios) para esta
Región Militar. por importe de 29.422.803 pesetas.
de aCuerdo a la cláusula 2 del pliego de cláusulas
administrativas.

Pliegos de bases: Modelo de oferta y cuanta infor
mación se precise, en la Sección de Contratación
(JIEA). calle Vitoria, 63, 09006 Burgos. Teléfo
no: (947) 22 94 54.

Acto público: A las diez horas del siguiente dia
hábil a la fmalización de presentación de ofertas.

Documentación a presentar: La señalada en los
correspondientes pliegos de cláusulas administrati
vas.

El imPQrte de los anuncios será por cuenta. de
los adjudicatarios.

Burgos. 3 de octubre de 1996.-EI Comandan
te-Secretario, Jesús Amado Mayor García.-61.911.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Intervención General de la
Administración del Estado por la que se
anuncia concurso para la contratación de
una auditoría.

l.. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: lntervención General de la Admi
nistración del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Organización, Planificación
y Gestión de Recursos.

c) Número de expedíente: 150179600229.


