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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 para
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 15.7.004 de la
Dirección de Servicios Técnicos y 66/96 de
esta Junta.

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos.
Calle Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España.
Teléfono (91) 549 62 78.

2. Descripción." Mantenimiento de equipos di
gital.

Importe limite: 63.000.000 de pesetas.
3. Lugar de ejecución: Diversas unidades del

Ejército del Aire.
4. El proveedor licitará por la totalidad.
5. El plazo de ejecución será del 1 de enero

de 1997 a131 de diciembre de 1998.
6. a) La docwnentación de esta asistencia pue

de 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 54430 14.

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

b) Fecha limite para solicitar documentos: 2 l
de noviembre de 1996, a las catorce horas.

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

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que f¡gura en la cláusula II del pliego de
cláusulas administrativas.

7. a) Fecha limite de recepción de documen~

tos: 28 de noviembre de 1996. a las catorce horas.
b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya

indicada en el punto 6.a).
c) La oferta se redactará en español (incluida

toda la documentación).
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince

horas del día 12 de diciembre de 1996, en la sala
de sesiones de la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General del Aire, en la dirección ya indi
cada en el punto 6.a).

9. El licitador constituirá una fianza provisional
del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá set constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

10. El pago del precio de esta asistencia se efec
tuará trimestralmente a la recepción de la unidad
peticionaria.

11. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la
forma jurídica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y los
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

12. La empresa deberá estar clasificada como
empresa consultora o de servicio en el grupo nI,
subgrupo 7, categoria B.

13. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 8.b).

14. Los criterios de adjudicación serán precio
y capacidad adicional, según cláusulas 14 y 15 del
pliego de prescripciones técnicas.

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 8 del pliego de bases, debiendo f¡gurar como
referencia en la documentación el número del expe~

diente 15.7.004, ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el pun
to 6.a).

.16. Fecha de envío: 7 de octubre de 1996.

El importe de los anuncios será a cargo del adju~

dicatario.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Comandante
Secretario, Jesús Romero García.,...-63.204.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
Id contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 15.7.003 de la
Dirección de Sen,¡icios Técnicos y 65/96 de
esta Junta.

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos.
Calle Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España.
Teléfono (91) 5496278.

2. Descripción: Mantenimiento de equipos
NCR.

Importe limite: 105.000.000 de pesetas.
3. Lugar de ejecución: Diversas unidades del

Ejército del Aire.
4. El proveedor licitará por la totalidad.
5. El plazo de ejecución será del 1 de enero

de 1997 al 31 de diciembre de 1998.
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, 7 (28015 Madrid), España. Telé
fono (91) 544 26 08, fax 544 30 14.

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

b) Fecha limite para solicitar documentos: 21
de noviembre de 1996, a las catorce horas.

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

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que figura en la cláusula 11 del pliego de
cláusulas administrativas.

7. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 28 de noviembre de 1996, a las catorce horas.

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya
indicada en el punto 6.a).

c) La oferta se redactará en español (incluida
toda la documentación).

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del día 12 de diciembre de 1996, en la sala de
sesiones de la Junta de Compras Delegada en

el Cuartel General del Aire, en la dirección ya indi
cada en el punto 6.a).

9. 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 vigente.

10. El pago del precio de esta asistencia se efec
tuará. trimestralmente a la recepcion de la unidad
peticionaria.

11. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la
fonna jurídica que deberá adoptar se ajustará a los
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y los
artIculas 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

12. La empresa deberá estar clasificada como
empresa consultora o de servicio en el grupo III,
subgrupo 7, categoría C.

13. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 8.b).

14. Los criterios de adjudicación serán precio
y capacidad adicional, según punto 12 del pliego
de prescripciones técnicas.

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 8 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la docwnentación el número del expe
diente 15.7.003, ya sea presentada en mano O remi
tida por correo a la dirección citada en el pun
to 608).

16. Fecha de envío: 7 de octubre de 1996.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 8 de ocmbre de 1996.-EI Comandante
Secretario, Jesús Romero García.-63.205.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Parque Móvil Ministerial por
la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación, contratación
y sumini~tro de neumáticos radiales para
vehículos del mismo.

1. Entidad adjudicadora: Parque Móvil Minis
terial.

2. Objeto: Suministro de neumáticos radiales
para vehiculos por entregas parciales.

3. Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre de 1997.

4. Presupuesto máximo estimado: 19.000.000 de
pesetas, N A incluido.

5. Garantías: Provisional, 380.000 pesetas; defi
nitiva, 760.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Sección de Contratación, cuarta planta, calle Cea
Bermúdez, número 5 de Madrid.


