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v, Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta·Técnico Económica del
Ala 31 Delegada de la Junta Central de Com
pras del Ejército de/Aire por la que se anun
cia concurso de suministros.

1. ,Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ala 31~

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Administrativa (Negociado de
Contratación).

e) Número de expediente: 96/0045.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Expediente de adqui
sición de equipos de medida como dotación en la
escuadrilla ,de instalaciones control de vuelo de la
Base Aérea de Zaragoza.

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

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Zaragoza.
e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre

de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto: Importe total. 7.468.920 pesetas
(NA incluido).

5. Garantías: Provisional, 2 por 10P del pre
supuesto (149.378 pesetas).

6. Obtención, documentación e inform(Jción:

a) Entidad: Base Aérea de Zaragoza. Sección
Económico-Administrativa. Negociado de Contra·
tación. _

b) Domicilio: Carretera Ganapinillos. sin número.
c) Localidad y código postal: Zaragoza. ·50071
d) Teléfono' (976) 78 04 48.
e) Telefax, (976) 78 04 48.
f) Fecha limite de obtención de dOcumentos e

información: 28 de octubre. a las trece horas.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie·
go de bases.

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

a) Fecha limite de presentación: El día 29 de
octubre de 1996, hasta las trece horas. .

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6.

d) Plazo para mantener la oferta: Los noventa
días siguientes a la fecha indicada en el punto 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).

c) Localidad: La del punto 6.c).
d) Fecha: 4 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. Otras-informaciones: La ofertas se harán por
la totalidad del suministro.

11. Gastos de anuncio: A cargo del adjudica
tario.

Base Aérea de Zaragoza. 1 de octubre de 1996.-EI
Jefe del Negociado de Contratación, Fernando C.
Díaz Delgado.-62.299.

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Vizcaya por la que se convoca el concurso
abierto número 97/000.002 para la contra
tación de un sel1Jicio de limpieza de oficinas.

Objeto del contrato: Limpieza de oficinas en Gran
Vía. 62.

Presupuesto total. base de licitación: 14.000.000
de pesetas.

Garantia provisional: 280.000 pesetas.

Obtención de documentación e información: Direc
ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Vizcaya. calle Gran Vía, 89. primera
planta, 48011 Bilbao. Teléfono 428 45 OO. Fax
4284504.

Fecha limite de obtención de documentase ¡'ifor
mación: 15 de noviembre de 1996.

Clasificación -del contratista: Grupo IIJ, subgru
po 6, categoría A.

Presentación de las ofertas: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma en que se determina en los puntos 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas partícu
lares, antes de las trece horas del día 22 de novíem
brede 1996.

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho
pliego.

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi
co por la Mesa de Contratación a las once horas
del día 10 de diciembre de 1996.

Los gastos del presente anuncio correrán a cargo
de los adjudicatarios, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 10.3.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Bilbao. 30 de septiembre de 1996.-El Direc
tor provincial en funciones, José Luis López
Ruiz.~62.292.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Vizcaya por la que se convoca el concurso
abierto número 97/000.001 para la contra
tación de un servicio de limpieza de oficinas.

Objeto del contrato: Limpíeza de oficinas en Gran
Vía, 89.

Presupuesto total, base de licitación: 12.500.000
pesetas.

Garantia provisional: 250.000 pesetas.
Obten'ción de documentación e información: Direc·

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu·
ridad Social de Vizcaya. calle Gran Vía. 89, primera
planta, 48011 Bilbao. Teléfono 428 45 OO. Fax
4284504.

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: 15 de noviembre de 1996.

Clasificación del contratista: Grupo 111, subgru
po 6. categoría A.

Presentación de las ofertas: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en la
forma en que se determina eh los puntos 6.2 y
6.3 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. antes de las trece horas del dia 22 de noviem
bre de 1996.

Serán admitidas hasta tres variantes en los tér
minos establecidos en el apartado 6.2.3 de dicho
pliego.

Apertura de las ofertas: Se realizará en acto públi·
ca por la Mesa de Contratación a las once horas
del día 10 de diciembre de 1996.

Los gastos del presente anuncio corrérán a cargo
de los adjudicatarios de acuerdo con lo establecido
en el apartado 10.3.4 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Bilbao. 30 de septiempre de 1996.-El Direc
tor provmcial en funciones. José Luis López
Ruiz.-62.291.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Frzcaya por la que -seconl7Oca el concurso
abierto número 97/000.003 para la contra
tación de un sel1Jicio de limpieza de oficinas.

Objeto del contrato: Limpieza en diferentes cen-
tros de la Dirección Provincial.

Presupuesto total, base de licitación: 17.000.000
de pesetas.

Garantía provisional: 340.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: Direc

ción Provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social de Vizcaya, calle Gran Via, 89, primera
planta, 48011 Bílbao. Teléfono 428 45 OO. Fax
4284504.

Fecha /imite de obtención de documentos e infor
mación: 15 de noviembre de 1996.

Clasificación del contratista: Grupo Ill, subgru
po 6, categoria A.

Presentación de las ofertas: La documentación
deberá presentarse en dos sobres cerrados en [a
forma en que se determina en los puntos 6.2 y
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