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b) Paseo de Moret, número 3.
c) 28008 Madrid.
d) Teléfono: (91) 549 59 25 Y

(91) 549 55 38.
e) Telef~\.: (91) 549 99 75.

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie··
go de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Hasta las .doce horas del día 2 de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: Según cláusula
segunda del pliego de bases.

c) Lugar: El determinado en el punto 6,apar
tados a), b) y c).

d) Plazo durante el cual el licitador quedá vin
culado a su oferta: Tres meses a partir de la apertura
de las ofertas.

e) Admisión de variantes: Según cláusulas del
pliego de bases. .

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Indicada en el punto 6, apartado a).
b) Domicilio: Indicado en el punto 6, apartado b).
c) Localidad: Indicada en el punto 6, apartado c).
d ) Fecha: 10 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

1í) El pago de los anuncios será satisfecho por
Jos adjudicatarios.

Madrid, 17 de junio de 1996.-P. A, el Vicepre
sidente.-40.496.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General de Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la c(}lltratación del suministro correspon
diente .al expediente número 66.535 del
Mando del Apoyo Logístico y 47/96 de es1a
Junta.

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Man(1o del Apoyo Logístico, calle
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España; telé
fono (91) 549 07 00, extensión 2337; fax (91) 544
9105.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abierto.
3. a) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de

Sevilla.
b) Productos a suministrar: Adquisición «kits»

para hélices de aviones T.19.
c) El proveedor licitará por la totalidad.
El importe limite del suministro asciende a la

cantidad de 49.452.000 pesetas.
4. Plazo de entrega: Finalizará el 30 de noviem

bre de 1996. Si el adjudicatario hubiese ofertado
un plazo menor, será éste el que se tomará con
tractualmente.

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 2608; 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: 23

de julio de ·1996.
c)El envio de la citada documentación será a

cargo del destinatario.
6. a) Fecha limite de recepción de documen

tos: 31 de julio de 1996, a 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 tendrá lugar en acto público
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del dia 13 de agosto de 1996 en la sala de sesiones
de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Aire, en la dirección ya indicada en
el punto 5. a).
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8. El licitador constituirá una fianza provisional
del 2 por 100 del importe limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

9. Los pagos se efectuarán por facturaciones que
al menos sean el 25 por 100 del importe de adju
dicación y previa recepción de conformidad.

10. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la
forma jurídica que deberá adoptar se ajustara a los
requisitos previstos en el artículo 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 figura en la cláusula 12 del peA.

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: Oferta
económica, plazo de entrega, según se especifica
en el pliego de bases.

14. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe
diente 66.535, ya sea presentada en mano o remitida
por correo a la dirección citada en el punto 5. a).

15. Fecha de envío: 7 de junio de 1996.
El importe de los anuncios será a cargo del adju

dicatario.

Madrid, 10 de junio de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.-38.535.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia concurso urgente para
suministro de diversos productos de alimen
tllción para personal de Marinería y Tropa

. y otras atenciones autorizadas. Expedientes
números JC-276/96, JC-277/96,
JC-278196, JC-279/96 y JC-280/96.

l. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central de la Armada.

2. a) Concurso urgente.
b) Para mayor concreción del suministro, ver

pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de entrega: Ver cláusula 20 del pliego

de cláusulas administrativas.

3. a) Expediente JC-276/96. Fruta-verdura.
Importe: 11.653.359 pesetas (IVA incluido).

b) Expediente JC-277/96. Vacuno. Importe:
18.500.000 pesetas (IVA incluido).

c) Expediente JC-278/96. Embutido. Importe:
8.346.641 pesetas (IVA incluido).

d) Expediente JC-279196. Pescado congelado.
Importe: 7.500.000 pesetas (IVA incluido).

e) Expediente JC-280/96. Pescado fresco.
Importe: 18.305.359 pesetas (IVA incluido).

4. Plazo de entrega del suministro: A partir de
la firma del contrato hasta la fmalización del sumi-
nistro, durante el año 1996.

S. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes, en el Servicio de Intendencia de
la Jurisdicción Central de la Armada, calle Juan
de Mena, número 1, despacho 315, tercera planta
del edificio nuevo, 28014 Madrid, teléfono
379 53 09-10.

6. a) Fecha limite de recepción de ofertas:
Hasta las catorce horas del decimotercer día natural
(caso de ser sábado o domingo, se entenderá el
lunes siguiente), contado a partir del siguiente a
la fecha de publicación de este anuncio.

b) Dirección para la entrega de ofertas: La indi
cada en el punto 5.

7. Apertura de ofertas: Acto público el día 11
de julio, a las. once horas, en el salón de actos
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del -Cuartel General de la Armada. calle Montal
bán, 2, 28014 Madrid.

8. Fianzas: Fianza provisional, 2 por 100 del
presupuesto base; fianza definitiva, 4 por 100 del
presupuesto de adjudicación.

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en las cláusulas números
12 y 14 del pliego de cláusulas administrativas.

12. Fecha de envío: 17 de junio de 1996.
13. Los gastos del presente anuncio correrán

a cargo del adjudicatario.

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Presidente, Fede
rico Pérez González de la Torre.-40.380.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la Región Militar Centro por la que se
anuncia concurso abierto para la contrata
ción de un servicio de enseñanza idioma/ran
cés e inglés. Expediente número 11/96.

Se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de un servicio de enseñanza idioma
francés e inglés, con destino a la Academia de Infan
teria, por un importe limite de 11.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución, desde elide septiembre de
1996 al 30 de junio de 1997. Las proposiciones,
en duplicado ejemplar, ajustadas al modelo que se
establece en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, en dos sobres cerrados, fmnados y
lacrados (uno de ellos contendrá la documentación
exigida y el otro la proposición económica, la cual
durante tres meses el licitador está obligado a man
tenerla), haciendo constar en cada uno de ellos su
contenido, se entregarán en esta Junta, sita en paseo
Reina Cristina, números 3 y 5, 6.- planta (teléfono
551 44 00, extensión 387; fax 552 21 33), antes
de las doce horas del dia 16. de julio de 1996. El
acto de licitación tendrá lugar a las diez horas del
día 23 de julio de 1996, en el salón de actos de
este organismo. La fianza provisional será del 2
por 100 del precio tipo, a disposición del exce
lentisimo señor General Presidente de' la Junta
Regional de Compras. Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas podrán ser examinados en esta Junta, todos
los días hábiles, de nueve a trece horas, o en la
propia unidad. El importe de anuncios, por cuenta
de los adjudicatarios. f

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Comandante
Secretario.-38.579.

Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta de Compras del Ejér
cito delAire, delAla 37-BaseAérea de Vil/a
nubla, Val/adolid. Expediente objeto de la
presente licitación: 96/0026. Remodelación
oficinas segunda planta torre de mando Base
Aérea de Vil/anubla.

Importe: 7.500.000 pesetas.
Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso

público.
Información: Secretaria de esta Junta en la Base

Aérea de Villanubla, SEA Negociado de Contra
tación, de ocho a catorce treinta horas [teléfono
(983) 56 03 60, extensiones 115 ó 118].

Garantía provisional: 2 por 100 del expediente.
Modelo y documentación: Según pliego de cláu

sulas.
Lugar y plazo de presentaci6n: En la Secretaría

de esta Junta hasta las doce horas del día 16 de
julio de 1996.

Lugar y plazo de presentación: En la Secretaría
de. esta Junta, hasta las doce horas del dia 16 de
julio de 1996.

Apertura de ofertas: El día 17 de julio de 1996,
en la sala de juntas de la Base Aérea de Vtllanubla.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

, Valladolid, 18 de junio de 1996.-El Jefe de Con
tratación Administrativa.-40.524.


