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Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di
recciónde Infraes~tura por la que se
anuncÜl subasta para la contratación del
expediente número 967018.

1. Se convoca subasta para la contratación del
expediente número 967018 titulado Las Pal
mas/Lanzarote/reparación general aseos y sanea
miento escuadrillas tropa, por un importe total de
29.762.922 pesetas.

2. Plazo de ejecución: Ciento veinte dias.
3. Toda la documentación de este expediente

se encuentra de m3nifiesto lodQs los días laborables,
de nueve a trece, horas, en la Sección de Contra
tación de Obf8s d,e la Dirección de Adquisiciones
(puerta 399, teléfono 543 37 51 >, sita en el Cuartel

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-.
supuesto, que importa 174.182 pesetas, a disposi
ción del Director general· de Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser
constituida en la modalidad que establece la legis
lación española vigente.

6. Obtención de ddcumentación e información:

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

b) Domicilio: Carretera Ajalvir" kilómetro 4,2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(Madrid), 28850.
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 1 de
julio de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) No procede.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula

11 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 8 de julio de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y fmnados:

1.0 Proposición económica según modelo que
se establece en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y demás documenta
ción necesaria para valorar el resto de criterios indi
cados en la cláusula 7 del mencionado pliego.

2.° Documentación administrativa según lo indi
cado en la cláusula 11 del pliego indicado.

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 mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el punto 7.5 de
la Memoria descriptiva (proyecto).

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el día.
11 de julio de 1996. a las nueve horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del
Estado» 226.840 pesetas (Salvo variación «Boletin
Oficial del Estado») «Boletin Oficial (je Defensa»,
dato no disponible. Estos gastos serán~ cuenta
del adjudi~trriv.
'°11:- Fecha de envío de/anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 7 de junio de 1996.-El Secre
tario de la Junta de Compras, Carmelo Fernán

de Técnica . dez-Vtllami1 Jiménez.-38.309.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional
Aeroespacial «Esteban'Terradas».

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

c) Número de expediente: 3020-0033/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de 22
plazas cubiertas y sus accesos.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,2, Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Resolució" 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
expedie::~ JO'Z{}-C.¡j13j96, titulado «Aparca
miento cubierto direcciÓn».

b) Domicilio: Carretera Ajalvir,ki1ómetro 4,2.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

(Madrid), 28850.
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 1 de
julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede,.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula

11 del pliego de. cláusulas administrativas particu
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de julio de 1996.

b) ° Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y fmnados: .

1.0 Proposición económica según modelo que
se establece en la cláusula 8 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, y demás documenta
ción necesaria para valorar el resto de criterios indi
cados en la cláusula 7 del mencionado pliego.

2.° Documentación administrativa según lo indi:
cado en la cláusula'11 del pliego indicado.

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 mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con 10
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

9. Apel1ura de ofertas: En la sala de juntas del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el dia
6 de julio de 1996, a las trece hOrás.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del .
Estado» 226.840 pesetas (salvo variación «Boletin
Oficial del Estado») «Boletín Oficial de Defensa»,
dato no disponible. Estos gastos serán por cuenta
del. 'a(ljudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 7 de junio de 1996.-El Secre
tario de la Junta de Compras, Carmelo Fernán
dez-Villamil Jiménez.-38.312.

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 3064-0035/96, titulado «Acondi
cionamiento del edificio R-02».

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 3064-0035/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento
del edificio R-02. '

ti) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,2, Torrejón deArdoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dkación: .

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiénto: Abierto.
c) ,Forma: Concurso público.

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto, que importa 217.289 pesetas, a disposi
ción del Director general de Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial. Dicha garantía podrá ser
constituida en la modalidad que establece la legis
lación española vigente.

6. Obtención de documentación eo información:

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

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
11 del pliego de cláusulas administrativas particu
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 8 de julió de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y fmnados:

1.° Proposición económica según modelo que ,
se establece en la cláusula 8 del pliego do cláusulas
administratiVas particulares, y demás documenm.
ción necesaria para valorar el resto de criterios indi
cados en la cláusula 7 del mencionado pliego.

2.° Documentación administrativa según 10 indi
cado en la cláusula 11 del pliego indicado.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurSo): Tres meses
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes: De acuerdo con 10
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas· particulares y en el punto 7.5 de
la Memoria descriptiva (proyecto).

9. Apertura de ofertas: En la sala de juntas del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el día
11 de julio de 1996, a las once horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletín Oficial del
Estado» 235.842 pesetas (salvo .variación «Boletín
Oficial del. Estado») «Boletin Oficial de Defensa»,
dato no disponible. Estos ~tos serán por cuenta
del adjudicatario. .

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz, 7 dejunio de 1996.-El Secre
tario de l~ Junta de Compras, Carmelo Fernán
dez-Vtllami1 Jiménez.-38.311.


