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v. Anuncios

A SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por fa que se
convocan~ con carácter de urgencia~ en virtud
del al1icu/o 72./ de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, coneunos
públicos para la adjudicación del se",icio
de limpieza de las dependencias del Minis
terio de Asuntos Exteriores en Madridy tras
lado de mobiliario entre sedes del Ministerio
de Asuntos Exteriores.

Se convoca, con carácter de urgencia, en virtud
del artículo 72.1 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. dos concursos públicos.
uno de servicio de limpieza a prestar en calle Atocha.
número 3. Madrid. Yotro de traslado de mobiliario
entre sedes del Ministerio de Asuntos Exteriores
que a continuación se relacionan:

l. Servicio de limpieza: Edificio sito en calle
Atocha, número 3, de Madrid. Cantidad presupues
tada: 7.000.000 de. pesetas. Fianza provisional: 2
por 100, 140.000 pesetas.

2. Servicio traslado mobiliario, enseres y docu~

rnentación de oficina: Desde José Abascal. núme
ro 41, hasta Atocha, número 3, de Madrid. Cantidad
presupuestada: 3.914.000 pesetas. Fianza provisio
nal: 2 por 100, 78.280 pesetas.

Las empresas deberán justificar:

Medios materiales y personales. Personal al servi
cio de la empresa y material de que dispone el
empresario para la realización del contrato.

Experiencia global y capacidad financiera. Tiempo
de ejercicio de la actividad. Experiencia con la Admi
nistración. Servicios realizados en los últimos años
para los diversos departamentos de la Administra
ción.

Experiencia con la iniciativa privada. Servicios
realizados en los últimos años para las empresas
privadas.

Documentos de interés para los licitadores: Pliegos
de cláusulas administrativas particulares, pliego de
prescripciones técnicas y contrato. Dicha documen
tación estará a disposición de las empresas inte
resadas en la Sección de Conservaduria, Dirección
de Régimen Interior, sita en calle Duque de Rivas,
número 1, 28012 Madrid.

Presentación de proposiciones y demás documen
tación exigida: Sobre número 1, «Documentación»;
sobre nlimero 2, «Proposición económica».

Según detennina el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, cláusulas 11.1 y 11.2

Dichos sobres se entregarán en el Registro Gene
ral del Ministerio de Asuntos Exteriores. de lunes
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, y los sábados, de nueve a catorce
horas.

Plazo de presentación: El plazo de presentación
y demás documentación exigida fmatizará a los trece
días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado~.

Apertura de proposiciones económicas: La apertura
pública de las proposiciones económicas de las
empresas admitidas, se llevará a cabo por la Mesa
de Contratación, a las once horas del día 13 de
diciembre de 1996, en la sala de juntas del Ministerio
de Asuntos Exteriores (sala de REI).

Importe del anuncio: Este anuncio irá a cargo
de las empresas que resulten adjudicatarias en pro
porción a la cuantia de las adjudicaciones.

Madrid, 16 de octubre de 1996.-EI Subsecretario,
José de Carvajal Salido.-73.894.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se anuncia el concurso
número 1/97S.S.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:· Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen

tro Financiero.
e) Número de expediente: 1/97 S.S.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos de salvamento.

b) Lugar de ejecución: Carretera de Guadalix.
kilómetro 3,800, 28770 Colmenar Viejo (Madrid).

c) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 15 de
noviembre de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.500.000 pesetas.

5. Gartmtia provisional: 250.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, F AMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme
tro 3,800.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar
Viejo (Madrid).

d) Teléfono: 845 27 50.
e) Telefax: 845 03 40.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a fmatizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

a) Fecha limite de presentación: Trece días natu
rales contados a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en
las cláusulas 11 y 12 del pliego de cláusulas admi·
nistrativas.

c) Lugar de presentación: .

l. Entidad: Centro Financiero, Sección de Con
tratación.

2. Domicilio: Carretera de Guadalix. kilóme
tro 3,800.

3. Localidad y código postal: Colmenar Viejo
(Madrid) 28770.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: FAMET. Mesa de Contratación.
Sala de juntas de la Base Principal de las FAMET.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix. kilóme
tro 3,800.

c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente

a los licitadores.

9. Gastos de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo. 21 de noviembre de 1996.-El
Teniente Coronel Jefe, Rafael Blasco Ordó·
ñez.-73.813.

Resolución del Centro Financiero de las
FAMET por la que se anuncia el conculSO
número 1/97 C1.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. FAMET.
b) Dependencia Que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 1/97 C.l.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de
equipos contraincendios aeronáuticos.

b) Lugar de ejecución: Carretera de Guadalix.
kilómetro 3,800, 28770 Colmenar Vicjo (Madrid).

e) Plazo de ejecución (meses): Hasta el 15 de
noviembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.300.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 106.000 pesetas.
6: Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Defensa, FAMET.
Centro Financiero.

b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilóme
tro 3,800.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar
Viejo (Madrid).

d) Teléfono: 845 27 50.
e) Telefax: 845 03 40.


