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Resolucion 772/0161/1996, de la Dirección 
de Adquisiciones, por la que se hace público 
haber sido adjudicada la asistencia técnica 
de reparación comprendida en el expediente. 
número 967.406. 

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín 
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con 
fecha 20 de marzo de 1996, ádjudicar definitiva
mente a la firma «Sintel, Sociedad Anónima», la 
ejecución de la asistencia técnica de reparación com-' 
prendida en el expediente número 967.406, titulado: 
«Reparación elementos diversas instalaciones elec
tromecánicas», por un importe total de 9.650.499 
pesetas, en las condiciones establecidas y por el 
sistema de concurso. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Ap.ministraciones 
Públicas, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El General 
Director de Adquisiciones .-23.601-E. 

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente 
número 96/0035 (15.6.022), título: Se",i
cios de soporte para Adabas. 

En virtud de la desconcentraeión de facultades 
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de 
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa» 1/1996) 
se ha resuelto, con fecha 21 de marzo de 1996, 
adjudicar dicho expediente a la empresa «Software 
AG España, Sociedad Anónima», por un importe 
de 5.373.000 pesetas. 

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace público para general conocimiento. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El General Direc
tor de Servicios Técnicos, José Luis Martín Cerve
ra .-23.600-E. 

Resolución del Instituto para la. Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 3519961851. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: 3519961'851. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la división horizontal de viviendas del INVIF AS 
en Barcelona, Tarragona, Gerona y Morón de la 
Frontera (Sevilla). 

b) Lugar de ejecución: Barcelona, Tarragona, 
Gerona y Morón de la Frontera (Sevilla). 

c) Plazo de ejecución: Diez meses. 

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 132.840 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de - Contratación del 
INVIFAS. 

b) Domicilio: Paseo de la: Castellana, 233. 
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión 2324. 
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e) Telefax: (91) 31534 14. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 15 de julio de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio 
de 1996. 

b) Documentación a presentar: La séñalada en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General del INVIF AS. 
2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
3.° Localidad y código postal: Madrid, 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

9. Apertura de qfertas: 

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS. 
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
c) Loca:lidad: Madrid. 
d) Fecha: 23 de julio de 1996. 
e) Hora: Doce. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Director general 
Gerente, P. D.(Resolución 106/1994, de 28 de 
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-fmanciero, 
José Antonio Gómez San Román.-41.228. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
n{,mero 35 1996 1853. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: 35 1996 1853. 

2. Obj~to del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para la división horizontal de viviendas del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en: Lleida, 
León y Huesca 

b) Lugar de ejecución: Lleida, León y Huesca. 
c) Plazo de ejecución: Diez meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 8.082.000 pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 161.640 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensión: 2324. 
e) Telefax: (91) 31534 14. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 15 de julio de 1996. 

RequiSitos especificas del cC!ntratista: 

al Clasificación: No procede. 
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". Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
d~·:;articipación: 

,i} Fecha limite de presentación: 17 de julio de 

~.; Documentación a presentar: La señalada en 
!a ~:láusula 1 1 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

e) Lugar de presentación: 

~ . o Entidad: Registro General del Instituto para 
la Vivjenda de las Fuerzas Armadas. 

'o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233, ter-
cero 

3.° Loca:lidad y código postal: Madrid 28046. 

ti) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gaco a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desd0 la fecha de apertura de proposiciones. 

'.r, Apertura de las ofertas: 

aj Entidad: Sa:Ión de actos del Instituto para 
la'· 'ivíenda de las Fuerza Armadas. 

t;) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233. 
c.) Localidad: Madrid. 
d} Fecha: 23 de julio de 1996. 
~'; Hora: Doce horas. 

1'1 Gastos de anuncios: 

r.os gastos de publicación de. los anuncios de lici
,,'i't.e'1 serán por cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 18 de junio de 1996.-El Director general 
\-,cicate, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de 
,.· • .:'~.l'ble, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviem
"",,(, :;l Subdirector general Económico-Financiero, 
~ u".~ Antonio Gómez San Román.-41.223. 

R~· ... olución de la Junta de Compras Delegada 
e n el Cuartel General del Ejército por la 
f.ue se anuncia contratación pública de sumi
. ,istros. Expediente: GC.53/96-C-60. 

Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
t •• del MALE. Cuartel General del Ejército. Calle 
P'TÚ.,. números 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono: 
:;~~ ¡ 29 60 .. Telefax: 522 86 23. Referencia: 
G;~'.53/96-C-60. 

" Concurso abierto. 
J a) Estaciones de Servicios de la Red Nacio-

1l.1) \le Carreteras y Autopistas y en las Unidades, 
('~'~',tros u Organismos previa petición. 

¡ J Naturaleza: Gasóleo de automoción clase A, 
T'~.ri3. Gasolina Súper con plomo de Automoción 
rF~J2. Gasolina Súper sin plomo TF-07. Combus
~ibl,~ turbinas aviación tipo Keroseno F-34 (JP-8). 
Jmt.úrte total, N A incluido, l. 123.000.000-de pese-
taso 

Por lotes. 
-). El plazo de entrega de la mercancía será: 

Ar.<es del 31 de diciembre para cada anualidad 
(1 (¡;)6-1997). . 

?>'''o obstante, 'los suministros directos a acuarte
laFAlentos deberán realizarse en un plazo máximo 
de cuarenta y ocho horas. 

5 a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
G~uera1 del Ejército. Cuartel Infante Don Juan. 
p~.;~(, de Moret, número 3. 28008 Madrid. Teléfono: 
5,+9 59 25. Telefax: 549 99 75. 

.,,) Diez días antes de la fecha fijada para la 
recepción de las ofertas. 

e; El peticionario deberá abonar los gastos oca
siohados en la reproducción y envio de los docu
me,"'.tos que se faciliten. 

6., a) Hasta las doce horas del dia 5. de agosto 
de '99fl . 

" La determinada en el punto S.a). 
En español. 
a) Acto público. 
A las diez horas del día 13 de agosto de 

1990. 
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8. Las fianzas y garantias exigidas del 2 JX1'! 
100 del importe total del presupuestoestabi~k;0 
por la Administración como base de la licítacitn. 

9. El pago se realizará contm las entregAs ;,'Ju 
ciales del suministro, de confonnidad con ·12 1('" 
de Contratos de Administraciones Públicas. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicau.n;¡. 
una Agrupación de Empresarios, <se ajustará a h.; 
requisitos previstos en el articulo 24 de la uy Je 
Contratos de AdministraCiones Públicas. 

11. Los licitadores presentarán su . soli ... it'""j[ 
acompañada de ~os documentos referenciad,,~ tri 
los articulos 16 y 18' de la Ley de CoritraU"~ r,k 
Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho·de ~Uf'2'~ 
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y t·1C' 
nica de .la empresa. 

i 2. El plazo durante el cual el licitador q':j~ 
vinculado a su oferta será de tres meses. 

13. Criterios que se seguirán para aqjudkm- íff 

contrato: Ver cláusula 9.a del pliego de bases. 
. 14. No existe fórmulá de revisión de precK..s. 

Muestras: No proéede. 
15. Fecha de envío del anuncio al «Diario O/teJal 

de las Comunidades Europeas»: 11 déjuniodel'9'~~. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-El Presidente, :¡'<'tr 

autorizaci<ln. el Vicepresidente.-39.973. 

Resolución de la Junta de Compras Dele.gzdt,t 
en el' Cuartel General·del Ejército po.,. .~.,¡ 
que se q,nuncia contratación pública de SIí,"f¡,! 

nistros. Expediente: MT131/96- V-62. 

l. Subdirección de. Mantenimiento. a~B~'Y. 
General del Ejército. Calle Prim, númef9S 4 # 1,,' 
2800'4 Madrid. Teléfono: 521 29 60. Tf"J~r~:.>·; 
522 86 23. Referencia: MT~ 131/96-\1-62: 

2. Concurso abierto. ' 
3. a) Parque Central de Material de Autf':~~ 

ción, en Villaverde Alto. Carretera de AndaJ!)-t.;:~'" 
kilómetro 10,200.28021 Madrid. 

'b) NaturáIeza, cantidad: Adquisición de repul'!c,.. -
tos para vehículos Land-Rover. Importe total j~; 
incluido: 189.400.000 pesetas.' 

c) Por lotes. 
4. Plazo·de entrega: Antes del30.de nOvie!'li;"\ri. 

de 1996. . 
5. a) Junta de Compras Delegada en él OJ.>I1.'i~~. 

General del Ejército, Cuartel Infante Don j. k ,:1 

Paseo de Moret, número 3. 28008 Madrid Teléfi)i "Ch 

549 59 25. TeJefax: 549 99 75. 
b) Diez días antes de la fecha fijada' par:;~(~ 

recepción de las ofertas. 
c) El peticionario deberá abonar ,los gastos ~ ~¡" 

sionados en la reproducción y envío de los d~:" 
mentos' que se faciliten. 

6. a) 'Hasta las doce horas del día 5 deag"--~;i 
de 1996. 

b)· La determinada en el punto 5.a). 
c) En.español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez treinta horas del día 13 de ega'b'·r¡ 

de 1996. . 
8. Las fienzas y garantias exigidas del 2. f}'~ 

100 del importe total del presupuesto estabk4:;~.,,: ~ 
por la Administración como base de la licitati: .~~. 

9. El pago se realizará COntra las entrega! J; 
dales del suministro, de conforinidad con 1..: :r ,t;' . 
de Contratos de Administraciones Públicas yel ., 

go de cláusulas administrativas particulares. 
10. En el supuesto de que resultara adju&ce.a., ~ 

una Agrupación de Empresarios; se .$star¿ ,. j';. 

requisitos previstos en el artículo 24 de la Lcr 
Contratos de Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores presentarán su soJi~\t~··; 
acompañada de' los documentos referenciado,," '¡,7U 

los articulos 16 y 18 de la Ley de. Contrf!.t .,:;, (,:j. 

Administraciones Públicas. 
La Administración se reserva el derecho d, L,i'i . 

gar sobre la capacidad fmanciera, económica ~i i".'~'
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador. (l .. ~;¡;~j;;;;, 
vinculado a su oferta será tres meses. 

Viernes 21 junio 1996 

13. Criterios que se seguirán para adjudicar el 
contrato: Ver cláusula 9.a del pliego de baseS. . 

14. No' existe fónnula de revisión de precios. 
Muestras: Se entregarán en el LABcAME de la 

DIAM (avenida Andalucia kilómetro 10.200, Villa
verde. Madrid). 

15. Fecha de envío delanuncio al ~Di(lI'io Oficial 
de las Comunidades Europeas)): 12 de junio de 1996. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-EI17esidente:P.A., 
e1. Vice¡5residente.'-39. 387 . 

~ 
Resolución -de lá Junta de' Compras Delegada 

en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia' concurs'O para la contrata
ción pública de s"ministros. Expediente 
22/96-68. ~. 

l. Entidad adjudica'dpra: 

a) CMVR número-l. Carretera de Loeches, sin 
número. Torrejóh de Ardoz: Madrid. 

b) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. . 

c) Número de expediente: 22/96-68. 

2. aj RepuestOs de vehículos «Land-Roven. 
b) Por la totalidad. 
c) Lugar de entrega: CMVR 'número l. En 

Torrejón de Ardoz. Madrid. 
d) Plazo de entrega: Según pliego de cláusulas 

administrativas. 

3. Concurso abierto. 
4. Importe total: 20.000.000 de pesetas (IV A 

incluido). 
5. Garantía provisional: 2 por 100 dél presu

puesto del expediente .. 
6. . Obtención de infotmación: 

a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. . 

b) Paseo de Moret, 3. 
c) 28008 Madrid. 
d) Teléfono: 549 59 25: 
e) Telefax: 549 ~9 75. 

7. Requisitos especificosdel contratista: Alta y 
pago de la actividad principál y económica de.la 
empresa liquidadora, de que la aqtívidad principal 
es la adecuada a la naturaleza del material ofertado. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horaS del dia 
23 de julio de 1996. 

b) Documentación a presentar: Según pliegos ' 
de cláúsplas.administrativas particulareS)' pliego de 
prescripciones técnicas. 

e) En el lugar indicado en el punto 6. a), b) 
yc). 

d) Plazo durante el cúaI el licitador éSt.aré obli
gado a mantener, su ofe~: Según pliegos de cláu
sulas administrativas particulares y pliego de pres-
cnpciones técnicas. " " 

e) Admisión de variantes: N o procede. 

9. Apertura de ofertas: 

a) En el lugar indicado .en el punto 6, a) .. b) 
yc). 

b) Fecha: 1 de agosto de 1996. 
c) Hora: A las diez treinta. 

10. Los gastos de los anurlcios serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 12 de junio de 1996.7'EI Presidente., P. A, 
el Vicepresidente ...... 39.4 72. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los órganos ceñ,rales t!e' lfi. Defensa por 
la que se anuncia subasta píUfl la contra-
tación del suministro que se cita. . 

l. Entidád a4iudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Subdirec-
ción General de Publicaciones. ' 
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b) Dependencia que. tramita el expediente: Sub:
dirección General de Régimen Interior.' 
,c) Núnicro de exPediente: 111172/6/0072. 

l. . Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisjción de mate
rial de fotomecánica necesario para la edición de 
las obras incluidas en el programa, editorial del 
Ministerio de Defensa. 

b) Nrirnerode unidades a entregar: Véase pliego 
de prescripciones técnicas. . 

d) . Lugar de entreg¡c Imprenta del Ministerio 
de DefenSa. calle Darlo. Gazapo, número 8 (Acuar-
telamiento Alfonso X), Campamento, Madrid. . 

e) ,Plazo de entrega: Hasta el. día 10 de ocwbre 
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: 3.000.000 de pesetas. 

5. Garantías.: Provisional: 60.000 pesetas. 

6. Obtención de doCumentación e ¡,iformac,ión: 

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 2.a 

planta, despacho 212. 
c) Localidad y código .postal: Madrid 28071. 
d) Teléfono: 555- 5000, extensiÓll2196. ' 
e) Fax: 555 09 27. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los que 
se indican en el pliego de dáusulas administrátivas 
particulares. 

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

a) Fecha U:tnite de presentación: Día 22 de julio 
de 1996, a las trece horas. ' 

b)' Documentación a presentar: La indicada en 
la:dáusula J 2 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y eñ el punto 10 del presente anUI!cio. 

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

d): PlaZO' duiante 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 26 de julio de 1996. 
a las diez horas. en la dirección indicada en el punto 
6. 9.a planta. 

10. Otras itiformaclones: Las ofertas serán pre
sentadas en· tres sobres perfectamente identificados 
que contendrán: El primero, la documentación 
administrativa solicitada en 1a'clflusula 12 del pliego 
de cláusulas adrilinistrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica con
forme a la legislación vigente); # segundo, la oferta 
económica, y el tercero, la documentación técnica 
que el'licitador estime ~on~mente. 

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 cargo del adjudicatario. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-El Secretario 
suplente.-Visto bueno, el Presidente.-39.S 16. 

Resolución de la Junta de ComptrlS Delegada 
en el Cl!artel General. de /(¡. Armadll por 
la que se anuncia subasta de obras. 'Expe
diente: .39005/96. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Director dé Infraestructuras de 
la Armacta (Ministepo de Defensa), Jefatura Apoyo 


