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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

"Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia
subasta-procedimiento abierto para la con
tratación del expediente 0-016196.

1. Objeto del contrato: Proyecto de obras de ade
cuación del nuevo local para consultorio del ISFAS
en Valladolid.

2. Forma de adjudicación: Subasta-procedimien
to abierto.

3. Presupuesto de licitación: 9.976.148 pesetas,
IVA incluido.

4. Solicitud de documentación: Gerencia del
ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca, 31, de
Madrid y Delegación ISFAS en.Valladolid, avenida
Irún, número, 4, de nueve a catorce horas.

5. Garantía provisional: 199.523 pesetas.
6. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 8 del pliego de condiciones.
7. Plazo de recepción de fertas: Veintiséis días

naturales, desde las nueve a las catorce horas, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anunció.

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISFAS
(Registro General), calle General Vareta, número
37, de Madrid' o por Correos a la Gerencia del
ISFAS, según lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.

9. Celebración de la licitación: Acto público a
las once horas del día 16 de julio de 1996, en
la sala de juntas de la Gerencia del ISFAS.

10. Información adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso, serán
por cuenta del adjudícatario.

Madrid, 5 de junio de 1996. -El Secretario gene
ral, Esteban Rodríguez Viciana.-37.451.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente: 7000-003211996, titulado: Rea
lización fase de definición del proyecto
MINISOB.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Institutó Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.
"c) NúmerO"ge expediente: 7000-0032/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Defmición, especifi~

cación y planificación del proyecto de desarrollo
de un minisatélite de observación de la Tierra (pro
yecto MINISOB)

b) División por lotes y número: Lote l. Desarro
llo del módulo de servicio (presupuesto: 50.000.000
de pesetas, IVA incluido). Lote 2. Ingenieria y diseño

de la carga útil (presupuesto: 50;000.001 pesetas,
IVA incluido).

c) Lugar de ejecución: Las instalaciones del
adjudicatario, sin peljuicio de lo indicado en el plie
go de prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
20 de diciembre de 1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
100.000.001 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:.Provisional, 2 por 100 del presu
puesto. Importe de la fianza: 2.000.000 de pesetas.
si la oferta se realiza por la totalidad, en caso con
trario, 2 por 100 del importe total presupuestado
para el lote; a disposición del Director general
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
Dicha garantía podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme
tro 4,2.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
28850 Madrid.

d) Teléfono: 520 17 79.
e) Telefax: 520 17 87.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 25 de
junio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4, catego
riaD.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusu
la 12 del plieáo de cláusulas administrativas par
ticulares

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 2 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y firmados: 1.0 Proposición económica
según el modelo que se establece en la cláusu
la 9 del pliego de cláusulas administrativas partí
culares y resto de documentación necesaria para
realizar la valoración de la oferta, según resto de
criterios indicados en la cláusula 8 del pliego citado;
y todo ello de acuerdo con el punto 10 del pliego
de prescripciones técnicas. 2.o Documentación
administrativa según lo indicado en la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en
la dirección indicadas en el punto 6 de este anuncio,
el día 3 de julio de 1996, a las nueve horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado»: 268.248 pesetas. «Boletín Oficial de Defen
sa)): Dato no disponible.

11. Fecha de envío de/anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede, de
acuerdo con 10 indicado en el apartado b) del
artículo 206 de"la Ley 13/1995.

Torrejón de Ardoz, 5 de junio de 1996.-El Secre
tario de la Junta de Compras, Carmelo Fernández
Villamil Jiménez.-37.447.

Resolución de la Juntfl Delegada de Compras
de la Dirección Gelleral de Armamento y
Material por la que se anuncia la licitación
del expediente número 100306002500.

1. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
Junta Delegada de Compras. Expediente
100306002500.

2. Objeto: Obras de reparación' de cubiertas y
fachadas en el grupo de viviendas «Coronel Larraya»
(TPYCEA). Calle Raimundo Fernández Villaverde,
50, Madrid.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Nego
ciado con promoción de ofertas.

4. Presupuesto base: 86.519.519pesetas, IVA
incluido.

5. Obtención de documentación: En la Secretaria
de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material, 3.a planta, des
pacho 3.316, ,Ministerio de Defensa, paseo de la
Castellana, 109, 28046 Madrid, de
lunes a viernes, de diez a catorce horas. Teléfono
5555000, extensión 2685, telefax 5565327. Fecha
límite parata obtención de documentación: 14 de
junio hasta las catorce horas.

6. Clasificación: Grupo C. Subgrupo 4 y 7. Cate
goria E.

7. Fecha límite -de presentación de ofertas: 14
de junio hasta las catorce horas. La proposición
para participarse ajustará a lo exigido en las cláu
sulas 8 y 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, y el lugar de presentación es en la Secre
taria de esta Junta de lunes a viernes, de lOa 14
horas.

La oferta será mantenida- obligatoriamente duran
te noventa días contados a partir del acto de lici
tación.

8. El importe estimado de este anuncio
(108.019 pesetas) y de todos aquellos que se pro
dujesen por esta licitación 'serán a cargo del adju
dieatario.

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Secretario, José
Manuel Tuñón García.-37.450.


