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5. Garantías: Provisional:

80.048/96: No procede.
80.068/96: 74.656 pesetas.
80.067/96: 524.160 pesetas.

6. Obtención de, documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada.

b) Domicilio: Avenida Pio XII, número 83.
c) Localidád y cÓdigo postal: Madrid 28036.
d) Teiéfono: 379 55 00, extensión 4595.
e) Telefax: 379 5449.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

información:

80.048/96: 29 de mayo de 1996.
80.068/96: 31 de mayo de 1996.
80.067/96: 3 de junio de 1996
Todas a las doce horas.

7. Requisitos especificos del contratista:

80.048/96: Deberárl presentar certificado de la
Dirección General de Seguros de estar clasiJ!~(iáo~

o registrados en dicho ramo.
80.068/96: Se exige PECA..L-131.
80.067/96: Se eJ(jg~ PECAL-130, aCl)~do de

seguridad COií el Ministerio de D~f:;:J1sa de. grado,
al menos, confidencial, y la ¡:,osesión de taUeres,
laboratorios y equipos q;.íe permitan a la INTERDEF
el control del currr~~miento de la normativa y calidad
exigida.

8. ';?-esentación de las ojertas:

a) Fecha lirrtite de presentación:

80.048/96: 5 de junio de 1996, a las doce horas.
80.068/96: 5 de junio de 1996, a las dbCe horas.
80.067/96: 6 de junio de 1996, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares de cada
expediente.

c) LUgar de presentación:

1.0 Entidad: Secretaria de la Junta de Compra.."
üeic~~ e~ ~1 Cuartel Ge!!~!cl de .~ ATITI~

2.° Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Noventa días naturales, apartir
de la fecha del acto público. en todos los expédientes.

e) Admisión de variantes: Según el pliego de cláu-
sulas admirüstrativas particulares en todos los expe
dientes.

f) En su caso, número de empresas a las que
se pretende imitar a presentar ofertas.

9. Apertura de las qfertas:

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logístico.
b) Domk"ilio: Avenida Pío XII, 83.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha:

80.048/96: 11 de junio de 1996.
80.068/96: 12 de junio de 1996.
80.067/96: 8 de julio de 1996.

e) Hora:

80.048/96: Diez horas.
80.068/96: Diez horas.
80.067/96: Once horas.

10. Otras informaciones: Publicación urgente.

a) Criterios de valoración:

80.048/96:

1.0 Precio.
2.° Referencia de contratos anteriores a la Admi

nistración.
i o Plazo de hacer efectiva la indtmmización.

80.068/96 y 80.067/96:
1.0 Precio. .
2.° Plazo de entrega.

Miércoles 22 mayo 1996

3.° Referencias de la empresa por lo que se refiere
a otros suministros a Defensa.

11. Gastos de los anuncios: Será de cuenta de los
adjudicatarios el importe·de los anuncios nacionales.

12 Fecha de envio a las Comu;nidades Europeas:
No procede.

Madrid" 17 de mayo de 1996.-El Presidente de
la Mesa de Contratación.-32.792.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, del expedien
te 19/96 «Limpieza de distintas dependen
cias de la base aérea de Matacán (.~l:~.
manca)). .

1. Entidaá adj:.;iiicadora.

a) Organismo: Mirtisterio de Defensa.. (Ejército
tiel Aire).

b) D~~Í1denciaque tramita el expediente: B~se
~~rea de Matacán (Salamanca). .

c) Plazo de ejecución: Dei i 6 de agosto de 1996
al 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

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

5. Garantías: Provisional, 105.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e Información:

Podrá retirarse en el Negociado de Contratación
de la Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán (carretera Madrid, sin núme
ro, 37071 Salamanca), en dias laborables, de nueve
a trece horas.

8. Presentación de ofertas.

a) FeGha limite de presentación: 26 días natu
rales a contar desde el siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación: El mencionado en el
apartado 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la vigencia del
contrato. .

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Se comunicará a los
licitadores.

11. Gastos del anuncio: Serán a cargo del adju
dicatario.

Matacán, 8 de mayo de 1996.-El Teniente Com
nel Jefe de la Sección Económico-Administrativa,
Angel Barreiro Leal.-30.821.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Maestranza Aérea de Albacete por la que
se anuncia la licitación de los expedientes
números 960016, 960026, 960027, 96006.1
Y 960062.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita los expedientes:

Sección Económico-Administrativa.
c) Número de expedientes: 960016, 960026,

960027,960061,960062.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto: Expediente 960016,
«Suministro de reflectómetro»; expediente 960026,
«Expediente de gases para 1996»; expediente
960027, «Adquisición microínterruptores»; eXpe-
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diente 960061, «Adquisición vestuario y calzado
para 1996»; lote 1, anoraks; lote 2, saharianas;
lote 3, camisas, ceñidores y corbatas; lote 4, pan
talones; lote 5, batas; lote 6, monos; expediente
960062, «oxígeno líquido».

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de Alba
cete.

c} Plazos límite de entrega: Expedjente 960016,
30 de noviembre de 1996; expedientes 960026 y
960062, 31 de diciembre de 1996; expediente
960027, 30 de octubre de 1996; expediente 960061,
dos meses a partir del contrato.

3. Tipo de tramitació!!:Urge~te. Procedimiento
de adjudicaci6r;~ ~oierto. Forma de adjudicación:
FX~;~nte 960061, concurso; resto expedientes,
subasta.

4. Presupuestos base de licitación: Expediente
960016, 2.740.871 pesetas; expediente 960026,
4.589.000 pesetas; expediente 960027. 4_797<205
pesetas; expediente 960061, 3.2ó2.951 pesetas;
expediente 960062, 2.500.000 pesetas.

5. Garantía prov!~!aiiüi: No procede.

6. Obtención de documentación e información:
Sección Económico Administrativa de la Maestran
za Aérea de Albacete. Carretera de las Peñas, kiló
metro 3,800, 02071 Albacete, teléfono (967)
22 38 00, extensión ~37; faX (967) 22 52 36, hasta
el 17 de junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

8. a) Pre~entaciónde las ofertas e 1 de las soli
citudes de participación: Hastá· el 17_,e junio de
1996, a las catorce 'treinta horas.

b) Documentación a presentar: La contemplada
en los pliegos de bases.

c) Lugar de presentación: La indicada en el pun
to 6.

d) El licitador está obligado a mantener su oferta
hasta la resolución del e?Cpediente.

e) La admisión de variantes está regulada en
los correspondientes pliegos de bases.

9. Apertura de las ofertas: En la Maestranza
Aérea de Albacete el 27 de junio de 1996, a las
diez horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Los gastos derivados de.1a publicación del

expediente correrán a cuenta del adjudicatario.

Albacete. 7 de mayo de 1996.-El Capitán Jefe
del Negociado de Contratación, José L. Escudero
López.-30.807.

Resolución 770/0131/96, del Mando delApoyo'
Logístico. por la que se hace público haber
sido adjudicatÚl la asistencia técnica com
prendida en el expediente niJmero 967301.

En virtud de las· facultades ddconcentradas que
me confiere el Real Decreto 19Ó4/1995, de 24 de
noviembre (,,<:?oletín·· Oficial del', Estado» número
310), se ha ff.;suelto con fecha 26 de marzo de
1996, adjudicar deftnitivamente a la fIrma INARSA
la ejecución. de la asistencia técnica comprendida
en el expediente número 967301, titulado La Coru
ña/Noya/nueva carretera de acceso al EVA-IO/
ACAR Barbanza, por un importe total de 7.689.000
pesetas, en las condiciones establecidas y por el
sistema de concurso.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid. 26 de marzo de 1996.-El General Jefe,
Santiago, San Antonio Copero.-23.185-E.


