
Apertura de las ofertas:

Entidad: Base Aérea de Cuatro Vientos.
Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-

BOE núm. 297

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su ofertas: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes
o alternativas.

9. Apertura de ofertas, Dia 20 de enero de 1997.
a las diez horas. en la dirección indicada· en el pun
to 6. novena planta.

10. Otras informadones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres. perfectamente identificados,
que contendrán: El primero la documentación admi·
nistrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con~

fonne a la legislación vigente); el segundo la oferta
económica y el tercero la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

1L Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-EI Secretario,
suplente.-Visto bueno. el Presidente.~76.184.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales' de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

l. Entid61dadjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subsecre-
taría de Defensa. .

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior.

c) Número de expediente: 111180170024.

2. Objeto del con/r%,

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate·
rial de imprenta para el primer semestre del año
1997 para la depositaria de efectos del Órgano Cen
tral del Ministerio de Defensa.

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Depositaria de efectos del
Ministerio de Defensa. calle Paseo de la Castellana,
109. 28071 Madrid.

e) Plazo de entrega: Antes del dia 30 de junio
de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
16.713.570 pesetas.

5. Garantía provisional.. 334.27 t pesetas.
6. Obtención de 'documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
Órganos Centrales del Ministerio .de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109,
segunda planta, despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Telefono: 555 50 OO. extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitosespec{ficos del contratista: Los que
se indican en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Dia 14 de enero
de 1997. a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el cláusula t t del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

e) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en
el punto 6.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según pliego de bascs.

9. Apertura de ofer/a" Dia 21 de enero de 1997.
a las diez horas, en la dirección indicada en el pun
to 6, novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero la docwnentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 11 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (Que deberá
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo la oferta
económica y el tercero la documentación técnica
que el licitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-El Secretario.
suplente.-Visto bueno, el Presidente.-76.167.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso para la contra
tación del sen'icio que se cita.

l. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subdirec
ción de Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Regimen Interior.

c) Número de expediente: 1111811710021.

2. Objeto del con/rato,

a) Descripción del objeto: Servicio de mante
nimiento de los equipos· y elementos de cocina.
cámaras frigorificas y lavandería, durante el año
1997, en la residencia militar «Alcázar».

b) Lugar de ejecución: Calle Diego de León.
número 4, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Desde la fecha de la noti
ficación de adjudicación hasta el 3 t de diciembre
de 1997. (Vease cláusula 21 del pliego de cláusulas
administrativas particulares).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Ponna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.. Importe total:
2.750.000 pesetas.

S. Garantía provisional.- 55.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información..

a) Entidad: Junta Delcgada de Compras de los
Órganos Centrales dcl Ministerio de Defensa.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109,
segunda planta, despacho 212.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Telefono: 555 50 OO. extensión 2196.
e) Fax: 555 09 27.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

8. Presentación de las ojertas o de las solicitudes
de participación.-

a) Fecha limite dc presentación: Día 14 de enero
de 1997, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares y en el punto 10 del presente anuncio.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Ministerio de Defensa. en la dirección indicada en
el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador cstará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Autorizadas variantes
o alternativas.
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9. Aper/ura de ofertas.- Ola 20 de enero de 1997,
a las diez treinta horas. en la dirección indicada
en el punto 6. novena planta.

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados
que contendrán: El primero la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 10 del pliego de
cláusulas administrativas particulares (que deberá
ser original o copia con caracter de auténtica con~

forme a la legislación vigente); el segundo la oferta
económica y el tercero la documentación técnica
que el·licitador estime conveniente.

La garantía provisional debe incluirse en el sobre
número 1 (documentación administrativa).

11. Gastos de anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo del adjudicatario.

Madrid. 2 de diciembre de 1996.-EI Secretario,
suplente.-Visto bueno, el Presidente.-76.164.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la
que se anuncia concurso pura contratar la
limpieza cocina de tropa base.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Base
Aérea Cuatro Vientos.

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA
062.

c) Número de expediente: 9710006.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Limpieza cocina de
tropa base.

b) Lugar de ejccución: Base Aerea de Cuatro
Vientos.

e) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEA 062. Base Aerea de Cuatro
Vientos.

b) Domicilio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro.

c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Telefono: 518 22 40.
e) Telefux: 518 2402.

7. Requisitos específicos del contratista..

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas

administrativas.

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

a) Fecha limite: 20 de diciembre de 1996, a
las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Según clausula
11 del pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a), b) y c).

9.

a)
b)

ro.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha y hora: 27 de diciembre de 1996. a

las nueve treinta.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios:

Cuatro Vientos. 5 de diciemhre de 1996.-77.281.


