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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma de adjudicación: 39.004/96: Concur

so; 39.006/96: Subasta. 

~. ,Presupuesto base de licitación: Imp&te total: 
39004/96: 12.180.000 pesetas; 39006/96: 
43.898.122 pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 39.004/96: 243.600 
pesetas; 39006/96: 877.962 pesetas. " 

6. .,Obtención de doc1!mentación e ififormación: 

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

b) Domicilio: Ayenida Pío XII, número 83. 
c) Localidad, y código postal: Madrid 28036. 
d) Teléfono: 379 55 00, extensión 4595. 
e) Telefax:· 379 5449. 
O Fecha límite de obtención de documentos e 

ínformación: ElIde julio de 1996, a las doce hotas. 

7. Requisitos especificos del contrátista: 
39006/96: Clasificación en grupo 1, instalaciones 
eléctricas. Subgrupos 5 y 6, con categoría E. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: El 8 ,de julio 
de 1996, a las doce horas. 

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 11 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: 

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador esUu-á obli-
gado a manSener su oferta: Noventa dias naturales. 

e) Admisión de variantes: 'Según cláusula 10 del 
pliego de cláusulas administrativas'particulares. 

9. Apertura de la.vofertas: 

a) Entidad: Jefatura de Apoyo Logistico. 
b) Domicilio: Avenida Pío XII, 83. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: El 12 de julio de 1996. 
e) Hora: 39004/96: Diez; 39006/96: Once. 

10. Otras informaciones: Criterios de valora-
ción: 39004/96: 

1) ,Calidad técnica. 
2) Precio. 

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

12. Fecha de envío a las Comunidades Europeas: 
No procede. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.~El Presidente de 
la Me.sa de Contratación.-36.574. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso públíco para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 67.223 del 
Mando del Apoyo Logístico, y 44/96 de 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 ~7 51. 
Expediente número'67.223. 

2. a) Descripción: Suministro e instalación 
de pararrayos como reposición a los radiactivos reti
rados por ENRESA en Acuartalamiento Aéreo del 
Ejército del Aire. 

b) El proveedor licitará por la totalida!i. 
c) Lugar de ejecución: En los ACl1artelamientos 

Aéreos del Ejército del Aire, señalados en el pliego 
de prescripciopes técnicas. 
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d) Plazo de ejecución: Será de cuatro meses des
de la firma del contrato y siempre antes' del 31 
de diciembre de 1996, o el que oferte el contratista,' 
si fuera menor. 

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

4. Importe total: 3~503.200 pesetas. 
5. El licitador constituirá una fianza provisional 

del 2 por 100 del importe límite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación vigente. 

6. a) La documentación de este suministro 
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipestrede Hita, 7, 28015 Madrid (España). Telé
fono (91) 544 26 08, fax 544 30 14. 

b) El· envio de, la Gitada documentación será 
a cargo del destinatario. 

7. a) Fecha límite de recepción de documen-
tos: Día 9 de julio de 1996, a la'S efttorce horas. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la· cláusula 13 del pliego de cláusulas 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: Sí. 
8. a) La apertura tendrá lugar en acto públicf,>. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

deld\a 25 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. Otra información: La proposición económica 
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 
, 10 del pliego de bases, debiendo 'figurar como refe

. rencia en la· documentación el número delexpe-
diente 67.223. ' 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tab~n de anuncios de dicha Ju,nta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

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

Madrid, 30 de mayo de 1996.-El Comandante 
Secretario, Jesús Romero García.-36.131. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
contratación del suministro que se cita. . .. 
1. Entidad aqjudicadora: 

a). ,Organismo: Ministerio de Defensa. Labora
torio de Ingenieros del Ejército. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
Delegada de Compras de los órganos Centrales 
del Ministerio de Defensa. 

c) Número de expediente: 100/42/6/0008. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mobi
liario par el. laboratorio de mecánica del suelo del 
laboratorio de Ingenieros del Ejército. 

b) Número de unidades a entregar: Se detallan 
en los pliegos de bases. 

d) Lugar de entrega: Laboratorio de Ingenieros 
del EjÚcito. calle Serrano Jover, número 2, 28015 
Madrid, 

e) Plazo de entrega: Ses~nta dias, a partir de 
la fecha de firma del contrato. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.100.000 pesetas. 

5. Garantías: 'Provisional, 62.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de' la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho, 212. 

c) Localidad y código postal: Madrid 2807\. 
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contrqtista: Los que 
se indicah en el pliego de cláusulas administrativas 
particufilres. 

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

a) . Fecha limite de presentación: Día 9 de julio 
de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en . 
la cláusula 14 del pliego de cláusulas administrativas , 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
MinisteriQ de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según pliegos de 
bases. 

9. Apertura de ofertas: Úía 16 de julio de 1996, 
a las diez horas, en la dirección indicada en el punto 
6, 9.a planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El prime{o la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 14 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares .( que' deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo la oferta 
económica y el tercero la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantia provisional debe incluirse en el sobre 
número 1 (documentación· administrativa). 
'11. Gastos de anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a carg~ d~l adjudicátario. 

Madrid, 28 de mayo de 1 996.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-36.33~ 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia subasta para la contra
tación t!el suministro que se citiL 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Publicaciones. 

b) Dependencia que tramita el expedIente: 
Dirección General de Servicios. 

c) Número de expediente: 111/72/6/0044. 

2. Objeto del contra(o: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de papel 
cartográfico para lá edición de diversas obras del 
EjércitO' del Aire. 

b) Número de unidades a entregar: 600 resmas 
de papel cartográfico. -

d) Lugar de entrega: Centro Cartográfico del 
Ejército del Aire. avenida de la Aviación, sin núme
ro, Madrid. 

e) Plazo de entrega: Hasta el día 1 de septiembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
5.500.000 pesetas. 
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5. Garantías: Provisional, 110.000 pese~s. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo· de la C~tellana, 109. 
segunda planta, despacho 212. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de las ofertas o de<'as solicitudes 
de participación: . 

a) Fecha "limite de presentación: Día 5 de julio 
de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto ro del presente anuncio. 

c)· Lugar de. presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) PlazQ durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No autorizadas 
variantes o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Día 12 de julio de 1996, 
a las diez horas, en la dirección indicada en el punto 
6, 9.a planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El primero la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a, la legislación vigente); el segundo la oferta 
económica y el tercero la documel'ltación técnica 
que el licitador estime conveniente. ' 

La garantia provisional debe inCluirse en el sobre 
número 1 (documentación administrativa). 

11. Gastos de anunciost El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario~ 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno, elPresidente.-36.334. 

Resolllció,! de la lunm Delegada de Compras 
de los ()rga¡uJB Centmles de la Defe"sa JIOr 
la fIIlt! ~ álUlllcla Rbasta ptJm lit .mrr.. 
tación del Sltl1tinistro que se cita. 

1. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ción General de Publicaciones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Dirección General de Servidos. 

e) Número de exp~diente: 111/72/6/0059. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de fotocomposición necesario para la edición 
de obras iDcluidas en el prograrnaeditorial del Minis-
terio de Defensa para 19%. . 

b) Número de unidades a entregar: Se relacib
nan en el pliegO de prescripciones técnicas. 

d) Lugar de entrega: Impre. del Ministerio 
de Defensa, calle Dw;io G~po, 8. A~na.Itelamiento 
Alfonso X, Campamento, Madrid. 

e) Plazo de.entrega: Antes del día 10 de novi<ml
bré de 1996. 

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

a) Tramitacién: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.250.000 pesetas-. 

5. Garan~ías: Provisional, 65.000pesetas. 
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6. Obtención de docu""entación e información: -
a) Entidad: Junta Delegada de Compras de íos 

Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 
b) Domicilio: Paseo de ia Castellana, 109, 

segunda planta, despacho 212. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

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

a) Fecha límite de presentación: Día 5 de julio 
de 1996, a las trece horas. . 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula ·12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: No autorizadas 
variantes o alternativas. 

9. Apertura de ofertas: Día 12 de julio de 1996, 
a las diez tremta horas, en la dirección indicada 
en el punto 6, 9. a planta. 

10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El primero la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares (que debedl 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); el segundo la oferta 
económica y el terceto la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional debe incluirse en el sobre 
número I (documentación adrnin¡strativa). 

11. Gastos de anuncios:. El pago del importe 
de los anuncios será a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 28 de mayo de I 996.-ÉI Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-36.336. 

RelJollICiim de III Junta Delegada d~ ComplUS 
de,/~ Órgtmos Cenilrlles _la De/e1lJlll por 
la que se a"uncia subasta pfIIV la contm
tIlcwn del slmlinistro que·!Je cita~ 

l. Entidad adjudicadora: 

a). Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec
ci6n General de Publicaciones. 

\) Dc:pendencia que· tramita el expediente~ 
Dirección General de Servicies. 

e)' Número de expediente: 111!12!6f0073. 

2. ObjetQ del contrato: 

a) Descripción del objeto: AdquisiCión de 'mate
rial de lttografia necesano para la edición de obras 
incluidas en el prog¡:aina editorial del Ministerio 
de Defensa para 1996. 

b) Número de unidades a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripci8nes técnkas. 

El) Lugar de entrega: IriÍprenta del Ministerio 
de Defensa, calle Darlo G~t>O, 8. Acuartelamiento 
Alfonso X, Campamento, MaQrid. 

e) Plazo de entrega: Antes del día lOde noviem
bre de 1996. 

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

a) Tramita~ión~ Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

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

5. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) En~dad: Junta Delegada de ConÍp:ras de·los 
órganos Centrales del MiniSbttio de Defensa. 
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b) Doriticilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho, 212. ' 

c) Localidad y código postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196. 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particUlares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Día 5 de julio 
de 1996. a las trece horas. 

b) DocumentaCión a presentar: La indichda en 
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de' presentación: Registro General del 
Ministerio de Defensa, en la dirección indicada en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-. 
gado a mantener su oferta: Tres.meses. 

e) Admisión de variantes: No autorizadas 
variantes o alternativas. • 

9. Apertura de ofertas: Dia 12 de julio de 1996, 
a las diez quince horas, en la dirección indicada 
en el punto 6, 9.a planta. 
. 10. Otras informaciones: Las ofertas serán pre

sentadas en tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El primero la documentación admi
nistrativa solicitada en la cláusula 12 del pliego de 
cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia <con carácter de autéritica con
forme a la legislación vigente); el segundo la oferta 
económica y el tercero la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía provisional. débe incluirse en el sobre 
número 1 (documentación administrativa). 

11. Gastos de anuncios: El pago del importe 
de los anuncios será a.cargo del adjudicatario. 

Madrid, 28"de mayo de 1996.-El Secretario.-Vis
to bueno, el Presidente.-36.333. 

Resolució,! de la Junta Delegada de Compras 
de los 01'gllnos Cen_les.de 111 Defe1lsa por 
IG qllfl. U (J,nuncia co"e~ público pam .Ia 
«JntrataciÓft tkl súminlstro f/lH se.Cita. . 

. r. Entidad tUijudicsdera; 

~ OrganismO! Mi.n:mterio deJ)efensa. SecT8taría 
Genoral Técnica. .". 

b) Dependencia que tram1ta el expédiente: S~b-
dirección Oenolal de Régimen Interior. 

e) ~úmero de expediénte: Hl/80/61036'. 

2. . Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate
rial de oficina no inventariable para la Depositaría 
del Órgano Central del Ministerio de Defensa para 
el segundo semestre de 1996. 

b) Númer6> de unida4es a entregar: Se relacio
nan en el pliego de prescripciones técnicas. 

d) Lllgar de entrega: DepesiWia de Efectos del 
Órgano Central del Ministerio de Defensa, paseo 
de la Castellana, 109, 28071 Madrid. 

e) Plazo de entrega: Antes del día 31 de diciem-
bre de 1996. . 

l. Tramitación, procedtmiento y forma de adju-
dicació1f: 

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

4. Presupuesto base de licitaCión: Irilporte total. 
15.553.527 pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 311.071 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

\» Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta, "despáclto 212. . 

c ) Localidad y ~().;: pos~ Madri4. ~&07 L 


