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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
convoca concurso público para la adjudica-
ción del suministro de vestuario para el per-
sonal uniformado del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Suministro de vestuario:

Cantidad presupuestada: 9.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100, 180.000 pesetas.

Las empresas deberán justificar:

Experiencia:

Global: Tiempo de ejercicio de la actividad.
Con la Administración y con el sector privado:

Contratos y certificados de suministros realizados
en los últimos tres años para los diversos Depar-
tamentos de la Administración y para el sector
privado.

Control de calidad: Compromiso de un certificado
de calidad homologado identificado en etiquetas
individualizadas en el suministro que se presenta.

Capacidad técnica: Medios personales y materia-
les: Personal al servicio de la empresa. Medios mate-
riales de que dispone el empresario para la rea-
lización del contrato.

Programación: Aportación del local para pruebas
próximo al Ministerio. Compromiso de entrega en
un mes desde la toma de medidas. Compromiso
de envío de personal cualificado a toma de medidas
al Ministerio si no se dispone de local próximo.

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

Presentación de proposiciones y demás documen-
tación exigida:

Sobre número 1: «Documentación administrati-
va».

Sobre número 2: «Proposición económica».
Sobre número 3: «Documentación técnica».

Según determina el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares, cláusula 12.1, 12.2 y 12.3.

Dichos sobres se entregarán en el Registro Gene-
ral del Ministerio de Asuntos Exteriores, de lunes
a viernes, de nueve a catorce horas y de dieciséis
a dieciocho horas, y los sábados, de nueve a catorce
horas, o remitidos por correo dentro del plazo de
admisión con las condiciones que determina el ar-
tículo 100 del Reglamento General de Contratación.

Plazo de presentación: El plazo de presentación
y demás documentación exigida finalizará a los vein-
tiséis 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 diez quince horas del día
15 de abril de 1998, en la sala de juntas del Minis-
terio de Asuntos Exteriores (Sala de Rei).

Importe de este anuncio: Este anuncio irá a cargo
de las empresas que resulten adjudicatarias en pro-
porción a la cuantía de las adjudicaciones.

Madrid, 20 de febrero de 1998.—El Subsecretario,
José de Carvajal.—&11.498.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por
la que se modifica el concurso que se cita.

Advertido error en la publicación del concurso
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 21, de fecha 24 de enero de 1998, página 1111,
se rectifica un adjudicatario en el sentido siguiente:

Expediente número 980001. Alimentación per-
sonal militar A.B.A.: Lote frutas y verduras.

Fecha de adjudicación: 22 de diciembre de 1997.
Número de ofertas recibidas: Tres.
Adjudicatario: «Frutas El Bierzo, Sociedad Anó-

nima».
Importe adjudicación: 6.000.000 de pesetas.

León, 16 de febrero de 1998.—El Coronel Direc-
tor, Francisco del Pozo Martínez.—10.369-E.

Resolución de la Subdirección de Mante-
nimiento por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente MT-254/97-X.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección de Mantenimiento.
c) Número de expediente: MT-254/97-X.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Rep. sum. repuest.

instrum. eq. aviónica.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»-«Boletín Oficial de Defensa» número 255, de 24
de octubre de 1997.

3. Forma de adjudicación:

a) Forma: Concurso restringido.
4. Presupuesto base de la licitación: Importe

total, 105.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de enero de 1998.
b) Contratista: Amper, Programas de Electró-

nica y Comunicación.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.000.000 de

pesetas.

Madrid, 17 de febrero de 1998.—El General Sub-
director de Mantenimiento, Juan Ramón Larre
Arteaga.—10.292-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
León por la que se anuncia concurso público
para la realización de los trabajos incluidos
en el expediente 01.98.UR.242.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de León.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de León.

c) Número de expediente: 01.98.UR.242.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de mante-
nimiento del Catastro Urbano de Bárcena del Bierzo
y 20 pedanías más del municipio de Ponferrada.

b) División por lotes y número: Sin división por
lotes.

c) Lugar de ejecución: Bárcena del Bierzo y vein-
te pedanías más del municipio de Ponferrada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Tres.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 176.380 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
León.

b) Domicilio: Calle Ramiro Valbuena, núme-
ro 2, primero.

c) Localidad y código postal: León, 24002.
d) Teléfono: (987) 23 68 14.
e) Telefax: (987) 23 19 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Ninguno.


