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Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómico-Administrativa de la Región Militar 
Pirenaica Oriental sobre corrección de erro
res que se cita. 

Advertido error en el anuncio publicado en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 125. de 23 
de mayo de 1996, página 9843, número 33.271, 
en el punto l.a, donde dice: 

a) Organismos: Instituto Politécnico del Ejército 
número 2 (Calatayud) y Academia Genera) Básica 
de Suboficiales (Tremp-Lleida), Academia General 
Militar y BRC 11. 

debe decir: 

a) Organismos: Instituto Politécnico del Ejército 
número 2 (Calatayud) y Academia General Básica 
de Suboficiales (Tremp-Lleida). 

Barcelona, 28 de mayo de 1996.-El Capitán 
Secretarió.-36.465. 

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 de la asistencia correspon
diente al expediente número 68.306 del 
Mando del Apoyo Logístico y 40/96 de esta 
Junta. 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico. calle 
Romero Robledo, 8. 28071 Madrid (España), telé
fono (91) 549 07 00, extensión 2337, fax 
91-54491 05. # 

2. Descri~ión: Mantenimiento de laboratorios 
Cocam en bases aéreas. 

Importe limite: 80.000.000 de pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Diversas bases áereas. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. Plazo de ejecución finalizará el 30 de 

noviembre de 1999. 
6. a) La documentación de esta asistencia 

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. 

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación &1 contrato. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: j d~ 
julio de 1996 a las catorce horas. 

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

d) Deberá aportarse la documentación adminis-, 
trativa que figura en la claúsu)a 10 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 9 de julio de 1996 a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en e) punto 6.a). 

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

8. a) La apet1Um tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del dia 23 de julio 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. El licitador constituirá una fumza provisio
nal del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece )a legislación española vigente. 

10. El pago del precio de esta asistencia se efec
tuará por trabl\ios en el laboratorio de cada base 
o bien, trabl\ios en taller de la empresa durante 
el mes, admitiéndose una sola factura mensual debi
damente detallada. 

1 l. En el caso de que una posible agrupaci6n 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá adoptar, se ajustará a 
los requisitos previstos en el artículo 24 de la ~y 
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de Contratos de las Administraciones Públicas y 
108 artículos 26· y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

12. La empresa deberá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el gnipo 111, 
subgrupo 7, categoría A. 

13. El licitador quedará vinculado a su oferta 
,durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). 

14. Los criterios de adjudicación serán: Criterio 
económico y criterio técnico, según la c1aúsula 6 
del pliego de cláusulas administrativas y anexo cri
terios objetivos del pliego de prescripciones técnicas. 

15. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en Ía claú
sula 7 del pliego de bases, debiendo fJgUrar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 68.306, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. Fecha de envío: 16 de mayo de 1996. 

El importe de los anuncios será a cargo deladju
dicatario. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-33.404. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público paN 
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 68.307 del 
Mando del Apoyo Logístico y 41/96 de esta 
Junta. 

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico, calle 
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid (España), telé
fono (91) 549 07 00, extensión 2337, fax (91) 
54491 05. 

2. Descripción: Mantenimiento instalaciones 
de depuración (combustibles). 

Importe límite: 92.000.000 de pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Diversas bases y uni

dades áreas. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. Plazo de ejecución fmatizará el 30 de 

noviembre de 1999. 
6. aJ La documentación de esta asistencia 

puede solicitarse en la Junta de C, .• jJras 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. 

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) F~cha limite para solicitar documentos: 3 de 
julio de 1996 a las catorce horas. 

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

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que fIgura en la claúsula 10 del pliego de 
cláusulas administrativas. 

7. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 10 de julio de-1996 a las_ catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

c) La oferta se redactará en espafiol (inclUida 
toda la documentación). 

8. a) La apet1Um tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas del día 23 de julio 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. El licitador constituirá una fianza provisio
nal del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente.' 

10. Los' pagos se efectuarán por certificaciones 
trimestrales de montajes y suministros realizados 
en ese período y recepcionada de conformidad, 
debiendo detallarse cada factura los trabajos rea
lizados e importes unitarios. 
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11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma juridica que deberá adoptar~ se ajustará a 
los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
los articulos 26 y 27 del Reglamento General de 
Contrataoión del Estado. 

12. La empresa debérá estar clasificada como 
empresa consultora o de servicio en el grupo nI, 
subgrupo 7, categoria B. 

13. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). 

14. Los criterios de adjudicación serán: Criterio 
económico y criterio técnico, según se especifica 
en el pliego de bases, 

15. Otra información: La proposición económi
ca se l\iustará al modelo que se establece en la claú
sula 7 del pliego de bases, debiendo ftgurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 68.307, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. Fecha de e.nvío: 17 de mayo de 1 ~96. 

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

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero ~cía.~33.368. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia c~ncurso público para 
la contratación del suministro corres pon- . 
diente al expediente número 68.305 del 
Mando del Apoyo Logístico y 42/96 de esta 
Junta. . 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejército del Aire. Mando del Apoyo Logístico, calle 
Romero Robledo, 8, 28071 Madrid (España), telé
fono (91) 549 07 00, extensión 2337. fax (91) 
544 91 05. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to. 

3. a) Lugar de entrega: Diversas unidades del 
Ejército del Aire. 

b) Productos a suministrar: Suministro y mon
taje de equipos para laboratorios Cocam. 

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

cantidad de 60.000.000 de pesetas. 
4. Plazo de entrega fmatizará el 30 de noviem

bre de 1998. 
5. a) La documentación de este suministro 

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. 

Sin peIjuicio 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: 3 de 
julio de t 996. 

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

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 10 de julio de 1996 ~ 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 te~drá i'J..;~r en acto públi· 
co. 

b) Dicha apertura tendrá lupr a las once treinta 
horas del dia 23 de julio de 1996, en ía 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 5.a). 

8. El licitador constituirá una fianza provisio
nal del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 
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9. Los pagos se efectuarán por certificaciones 
de conformidad de trabajos completos en base aérea 
o conjunto de ellas. 

10. En el caso de que una posible agl1lpación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato. la 
forma jurídica que deberá adoptar, 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 
Contratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas 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 fIgura en la cláusula 12 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

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: Criterio 
económico y criterio técnico. según se especiflca 
en el pliego de bases. 

14. . Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la éláu- . 
su!a 9 del pliego de bases. debiendo fIgUrar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 68.305, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.a). 

15. Fecha de envío: 17 de mayo de 1996. 

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

Madrid, 21 de mayo de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-33.409. 

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 sumillistro corres pOli
diente al expediente número 67.221 del 
Mando del Apoyo Logístico y 43/96 de esta 
Junta. 

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

2. Modalidad de adjudicación: Com .. 'lmO abierto. 
3. a) Lugar de entrega: Base aérea de Torre

jón de Ardoz (Madrid). 
b) Productos a suministrar: Adecuación depu

radora base aérea de Torrejón. 
c) El proveedor licitará por la totalidad. 
El importe limite del suministro asciende a la 

cantidad de 88.000.000 de pesetas. 
4. El plazo de entrega será de seis meses desde 

la ftrma del contrato y siempre antes del 31 de 
diciembre de la última anualidad o el que oferte 
el contratista, si fuera menor. 

5. a) La documentación de este suministro 
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. 

Sin peIjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
eXPQndrá el resultado de adjudicación del contrato: 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 8 de . 
julio de 1996. 

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

6. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 16 de julio de 1996 a las catorce horas. 

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

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

7. a) La apertura tendrá lugar en acto públi
co. 

b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 
del dia 30 de julio de 1996, en la Sala de Sesiones 
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
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General del Ejército del Aire, en la dirección ya 
indicada en el punto 5.a). 

8. El licitador constituirá una fIanza provisio
nal del 2· por 100 del importe limite del expediente. 
Dícha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

9. Los 'pagos se efectuarán por anualidades, 
segUn partidas del pliego de prescripciones técnicas. 

10. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
forma jurídica que deberá ado,ptar se ajustará a los 
requisitos previst()S en el articulo. 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y los 
artículos 26 y 27 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas 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 flgUra en la claúsula 13 del pliego de cláu
sulas administrativas. 

12. El licitador que1llfá vinculado a su oferta 
durante los tres meses ~lgllÍentes a la fecha indicada 
en el punto 7.b). 

13. Los criterios de·aC"udicación serán: Se valo
rará el precio de las ofertas, .1a experiencia en ins
,talaciones análogas, las .. mpliaciones del plazo de 
garantia, la asistencia técnica, servicios poSventa y 
posibilidad de repuestos, según la claúSula 9 del 
pliego de cláusulas adlllÍJÚsfrativas. 

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 10 del pliego de bases, debiendo f~ como 
referencia en la documentacíón el número del expe
diente 67.221, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 5.~). 

15. Fecha de envío: 21 de mayo de 1996. 

El importe de los anuncic>s será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 22 de mayo de 1996.-El ComandaDte
Secretario, Jesús Romero Garcia.-33.949. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Te17UlÚl.~» por la que se 
anuncia concurso JHlN la contratación del 
expediente 4620-0006/1996, titulado «Adap
tador de motor». 

1. Entidad adJudicadora: 

a) Organismo: El Director general del Instituto 
Nacional de TéqUca Aeroespacial «ESteban. Terradas». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contrataci6n y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: 4620-0006/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descri~i61'l del. objeto: Estructura para 
conectar el conjunto Motor Pilón con el Docking 
Frame, de esta manera se conecta el motor "1 sus 
sistemas con la celda, tanto. mecánicamente como 
eléctricamente. 

p) Número de unidades a entregar: Una. 
c) Divísión por lotes y número: No procede. 
d) Lugar de entrega: Instituto Nactonal de Téc

nica Aeroespacial, carre~era de Ajalvir, kilómetro 
4,200, Torrejón de ArdoZ' (Madrid). 

e) Plazo de entrega: Antes del 31 de diciembre 
d~ 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: Ordinario, abierto, concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación; Importe total, 
139.200.000 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantías: Provisional,. 2 por 100 del pre
supuesto que importa 2.784.000 pesetas, a dispo
sición del Director general del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser 
constituiúa en la modalidad que establece la legis
lación española vigente. 
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6. Obtención de documentación e' información: 

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial. . 

b) Domicilio: Carretera de Ajalvit,kilómetro 
4,200. 

c) Loc.a1idad y código postal: Torrejón' de Ardoz 
(Madrid) 28850. 

d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 17 87. 
t) .Fccha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del día 27 de 
junio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contralLo.fa: Los indi
cados en la claúsula 12 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 10 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobre cerra
dos y firmados. 

1.0 Proposición económica según el modelo qUe 
se establece en la claúsula 9 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. . 

2.° Documentación administrativa según 10 indi
cado en la claúsula 12 del mencionado pliego. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a ~antener su oferta (concurso): Tres meses 
desde al fecha indicada en el punto 9 de este anun-
cio. . 

e) . Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la claúsula 11 'Clel pliego éle cláusulas 
adjni.nis1;rativas particulares. 

9. . Apertura de las ofertas: En la Sala de Junta 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en 
la dírección indicada en el punto 6 de este anuncio, 
el dia 15 de julio de 1996 a las once horas. 

10. Otras in,formaciones: Para retirar la docu
mentación se deberá abonar la cantidad de 30.000 
peseta!';. 

11. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del 
Estado., 120.171 pesetas; «Boletin Oficial de Defen
sa», dato no disponible. 

Estos gastos· serán por cuenta del adjudicatario. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: 20 de mayo 
de 1996. 

Torrejón de Ardoz, 20 de mayo de 1996.-El 
Secretario de la Junta de Compras, Carrnelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-33.451. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que 
se anuncia concurso abierto de se",icios. 
Expediente número 102-C/96. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla». 
b) Dependencia que tramita el expedIente: Mesa 

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla». 
c) NÚIllero de expediente: 102-C/96. 

2. Objeto de contrato: 

a) Mantenimiento y limpieza de conductos del 
aire acondicionado. 

b) Por la totalidad. 
e) Lugar de· ejecución: Instalaciones d~l Hospital 

Militar «Gómez U11a», ~ el pliego de prescrip
ciones técnicas. 

d) Pla7.o de ejecución: Dos meses. 

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

a) Tramitación ordinaria. 
b) Procedimiento abierto. 
e) Forma de adjudicación por concurso. 


