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b) Lugar de ejecución: Rota.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5~ Garantía: Provisional, 29.964.392 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 911315 25 43, extensión 2317.
e) Telefax: 91/315 34 14.
f) . Fecha)ímite de obtención de documentos e

información: 30 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoria f.

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

a) Fecha lítnite. de presentación: 3 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

. c) . Lugar de presentacion:

1.° Entidad: Registro General del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

2.0 Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.° Lqcalidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de ojertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de abril de 1996.

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-25.616.

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 del suministro correspon
diente al expediente número 67.216 del
M(lndo del Apoyo Logístico y 37/96 .. esta
Junta.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa.
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del
Apoyo Logístico/DAD, calle. Romero Robledo, 8.
28071 Madrid (España). Teléfono (91) 543 37 51.

Expediente número 67.216.
2. a) Descripción: Reparación e instalación de

grupo electrógeno en base aérea de Torrejón.
b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Base aérea de Torrejón

(Madrid).
d) El plazo de ejecución será de tres meses desde

la firma del contrato y siempre antes del 31 de
diciembre de 1996.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Importe total: 8.820.000 pesetas.
5. El licitador constituirá una fianza provisional

del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podtá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

6. a) La documentación de este suministru
puede 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. '

b) El envio de la citada documentación será
a cargo del destinatario.

7. a) Fecha lilnite de recepción de documen
tos: 21 de mayo de 1996, a las catorce horas.
. b) Documentación a presentar: La establecida

en la cláusula del pliego de condiciones adminis-
trativas. . .

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indi
cada en el punto 6;a).

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Si. .
8. . a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once hora:

del dia 5 de junio de 1996, en la sala de sesiones
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército del Aire, en la dirección ya
indicada en el punto 6.a)..

9. Otra información: La proposición económiGá
se ajustará al modelo que se establece en la cláusu
la 10 del pliego de bases. debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe
diente 67.216.

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

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

. Madrid, 11 de abril de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero. García.-24.299.

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 del suministro ·correspon·
diente al expediente número 67.217 del
Mando del Apoyo Logístico y 38/96 de esto
Junta.

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico, cane
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid (España). Telé
fono (91) 543 37 51.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to.

3. a) Lugar de entrega: Base aérea de Matacán.
Salamanca.

b) Productos a suministrar: Instalación de un
grupo electrógena en la base aérea de Matacán.

c) El proveedor licitará por la totalidad.
El importe limite del suministro asciende a la

cantidad de 29.860.000 pesetas.
4. Plaio de entrega: Será de cinco meses desde

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

5. a) La documentación de este suministro
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en· el Cuartel General del Ejér-cito del Aire, calk'
Arcipreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España). Telé
fono (91) 544 26 08. 'Fax 544 30 14.

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

b) Fecha límite para solicitár documentos: 2 7

de mayo de 1996.
c) El envío de citada documentación será

cargo del destinatario.
6. a) Fechalimjte de recepción de doclirr'e

tos: 3 de junto de 1996, a las catorce horas.
b) Las ofertas se remitirán a la dirección J ú

indicada en el punto 5.a).
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e) La oferta se redactará en espaHol (incluida
toda la correspondencia).

7. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a ia'i once horas

del día 19 de junio de 1996, en la "ah 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 constituid& en la modalidad
que establece la legíslación española>l.gt:lie.

9. Los pagos se efectuarán de tm;l 8C a vez a
la total recep~iónde conformidad.

10. En el caso de que una Jw<,¡,T; a!~rupación

de empresas resultara adjudicatari~· re! C'Jutrato, la
forma jurídica que deberá adoptar s·; aJustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Püblicas y los
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

11. Las condiciones mínimas a satinf3cer 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 fIgura en la cláusula 13 del pliego de con
diciones administrativas.

:i 2. El licitador quedará vinculadO a su oferta
durante los tres meses siguientes a la f:cha indicada
en el punto 7.b).

13. Los criterios de adjudicaclüD· serdIl precio,
plazo de ejecución y mejoras ofertadas respecto al
uliego de prescripciones técnicas.

14. Otra información: La proposicioi' económi
ca se ajustará al tIlodelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo figurar como
ret-'::renciaen la documentación el número del expe
díente 67.217, ya sea presentada en mano·ü remitida
por correo a la dirección citada en el punto 5.a).

15. Fecha de envío: 9 de abril de 1996.

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

Madrid, 11 de abril de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garéía.-24.298.

Resolución de la Junta de Contl'atación·de la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales por la que se anuncia· concurso
público, mediante procedimiento de licita
ción abierto y urgente, para la contratación
de prestación de se",icios con destino a la
expedición cívico-militar «Kara1corum-96».

1. Objeto de la licitación: Contrataeión~de ser
vicios con destino a la expedición «Karakorum-96».
El importe limite total será, IVA incluido,
de 5.555.277 pesetas.

2. Plazo de ejecución: 9 de junio a 16 de agosto.
. 3. Los pliegos de bases podrán recogerse en el

c~ntro fmanciero de la Escuela Militar de Montaña
y Opéraciones Especiales, en Jaca (Huesca).

4. Lugar y plazo límite de recepción de ofertas:
Se admiten ofertas hasta las trece. horas del día
15 de mayo de 1996. El lugar de entrega de las
inismas será el centro fmanciero de la Escuela Mili
tar de Montaña y Operaciones Especiales.

5. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas tendrá lugar en la sala de juntas
de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales, a las doce horas del día 16 de mayo
j~ 1996.

Documentación que deben prest-.'itar los /ici
{,dores: La que ftgura en el pliego de bases.

7. Gastos de anuncio: A cargo del adjudicatario.

Jaca, 17 de abril de 1996.-25.537.


