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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEF-ENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra
tación de los siguientes expedientes.

a) 1. Objeto de licitación:

Expediente 96/0018: «Adquisición de 10.000 jer
seys azul tropa para 1996 y 13.000 unidades para
1997.»

Importe límite d~ licitación: 69.000.000 de pese
tas.

Sistema de contratación: Concurso.

b) Dirección a la que puede solicitarse el pliego
de cláusulas y demás documentación: Centro Logís
tico de Intendencia. Sección de Contratación. Base
Aérea de TorrejÓft de Ardoz. Teléfono:· 91-675 SO
66, extensión 38 06. •

c) Garantía provisional que se exige a los. lici
tadores: 2 por 100 del presupuesto, a disposiciÓn
del Organo de Contratación del Centro Logístico
de Intendencia.

d) Plazo límite de recepción. de ofertas: Hasta
las doce horas del día 6 de mayo de 1996.
. e) Fecha de apertura de ofertas: A las diet horas

del dia 16 de mayo de 1996.
O Medios de acreditación de la solvencia' eco-·

nómica, financiera.y técnica: Informe deinstitucio
nes fmancieras o, en su caso, justificante de ,la, exis
tencia de un seguro de indemnización por, riesgos
profesionales. Tratándose de, sociedades, presenta
ción de balances o extractos de balances, en el
supuesto de que la publicación de los mismos sea
obligatoria en los Estados en" donde aquéllas se
encuentran establecidas. Declaración relativa a la
cifra de negocios global y de las obras, suministros,
servicios o trabajos realizados por la empresa en
el curso de los tres últimos ejercicios. Relación de
los principales suministros efectwi.dos durante los
tres últimos año.s, indicándose su importe, fechas
y destino público o privado, a la que se incorporarán
los correspondientes certifICados sobre los mismos.
Descripción del eqUipo técnico, medidas empleadas
por el suministrador para asegurar la 'calidad y los
medios de, estudio e investigación de la empresa.
Indicación de los técnicos o de las unidades técnicas,
integradas o no en la empresa. parti<:ipantes en el
contrato, especialmente de aquellos encargados del
control de calidad. .

g) Fecha de envío al «DOCE»: 14 de marzo de
1996.

Nota: El importe del anuncio correrá a cargo del
adjudicatario.

Torrejón de Ardoz, 14 de marzo de 1996.-El
Jefe de Contratación, José Rodelgo Bueno.-20.1l7.

Resoluci¿." de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la ({ue se anuncia concurso público para
la cOlltratación del' sumillistro correspon
diente al expediellte lIúmero 67.207 del
Mando de Apoyo Logístico y 35/96 de esta
Junta.

1. Objeto de licitación: Suministro y reciclado
de transformadores de pyraleno, segunda fase.

2. Forma de adjudicación: Concurso.
3. Procedimiento de licitación: Abierto.
4. Importe límite df la licitación: 12.000.000

de pesetas.
S. ~~. Plazo de entrega: Será dé cinco meses desde

la fIrma del' contrato y siempre antes del 31 de
diciembre de 1996.

6. La documentación de este suministro puede
solicitarse en la Junta de Compras Delegada en
el Cuartel General deÍ' Ejército del Aire, calle Arci
preste de Hita, 7.

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

7. Los concursantes deberán constituir, a dis
posición del excelentisimo señor General Director
de Adquisiciones, la fIanza reglamentaria del 2 por
100 del importe limite d~l expediente.

8. La proposición económica se ajustará al
modelo que se establece en la cláusula 10 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

. 9. Plazo límite de recepción de ofertas: Será hasta
las catorce horas del día 6 de mayo de 1996.

10. Las ofertas' se remitirán a la citada Junta
de Compras Delegada.

11. El acto público de apertura de las propo
siciones admitidas a' licitación se verificará- el dia

. 20 de mayo de 1996, a las once horas, en la sala
de sesiones de estaJunta de Compras.

12. Las proposiciones deberán ir acompañadas
obligatoriamente",en sobre,aparte, de los documen
tos que se establecen en la .cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativ~par:ticulares.

13. El importe de los anuncios será a cargo del
adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Comandánte
Secretario. Jesús Romero García.-20.002.

Resolllción de la Junta de Compras Dellf!gada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso púhlico para
la contratación del suministro ~orrespon

diente Id expediente número 68.304 del
Mando del Apoyo·Logístico y 34/96 de esta
Juntan

l. Minim:erio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. calle
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid (España), telé·
fono (91) 54907 00, extensión 2:337, fax (91)
544 91 OS.

2. Modalidades áe adjudicaciÓn: Concurso.
3. a) Lugar de entrega: CLOMA (aeródromo

militar de Cuatro Vientos, Madrid).
b) PrOductos a suministrar: Adquisición de

lubricantes para aviones y automoción.
e) El proveedor licitará por lotes. El importe

limite del suministro asciende a la cantida4 de
56.110.000 pesetas.

4. . Plazo de entrega: Será de tres meses después
de la formalización del contrato y siempre antes
del' 30 de noviembre de 1996.

s. a) La dÓCUJ .mtación de este suministro
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Airé, 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: 7 de
mayo de 1996.

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

6. a) Fecha limite de recepción de doeumen- ,
, tos: 14 de mayo de 1996, a las catorce horas.

b) Las ofertas se remitirán a la 'dirección ya
indicada en el punto 5.a). .

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

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) ~ Dicha apertura tendrá lugar a las Once horas

del dia 29 de mayo de 1996, en la sala de sesiones
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Aire, en la dirección ya indicada en
el punto 5.a).

8. 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.

9. Los pagos se efectuarán de una sola vez, por
lotes adjudicados, previa recepción de conformidad.

10. En' el caso' de que una PQsible agrupación
de empresas resuhara adjudicataria,del contrato, la
foona jurídica que deberáadoptar se ajustará a los
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de
,Contratos de' las Administraciones Públicas y los
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Cón
tratación del Estado.

11. Las condiciones II$limas a' satisfacer por
el licitador son las especificadas en el pliego de
bases y en el pliego de prescripciones técnicas.

Deberá aportarse la documentación administra
tiva que fJgUra en la cláusula 12 del PCA

12. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 7.b).

13. Los criterios de adjudicación serán de acre·
ditada calidad, el criterio básico será el precio más
bajo, se valorará la calidad (C) de las ofertas, según
se especifica en el pliego de bases.

14. Otra información.' La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
suIa 9 del pliego de bases,' debiendo fIgurar como
referencia en ia documentación el número del expe
diente 68.304, ya sea presentada en mano o rernitida
por correo a la direcci1>n citada en el punto 5.a).

15. Fecha de envío: 21 de marzo de 1996.
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario.

Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesus Romero García.-20.oo1.

ReSOlución de la Junta Técnico-Económica del
aeródromo militar de León por la que se
.nuncia convocatoria de concurso.

1. Objeto. de la licitación: El que se indica para
cada uno de los expedientes y por _los importes
máximos de licitación que se relacionan:

a) Número 960023: cAlimentación tropa aeró
dromo militar Santiago de Compostela», por
5.600.000 pesetas.


