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de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se aju~tará a los 
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acampanada de los documentos referenciados en 
los articulos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho de inda· 
gar sobre la capacidad financiera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será tres meses a partir de 
la apertura de las ofertas. 

13. Criterios para la adjudicación del contrato; 
Según la cláusula 9 del pliego de bases. 

14. No existe fórmula de revisión de precios: 
Muestras: Se especifican en el pliego de prescrip
ciones técnicas. 

15. Fecha de envío del anuncio al «Diario de 
las Comunidades Europe,:as»: 25 de junio de 1996. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-43.400. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
INV. 143/96·Z·88. 

l. Ministerio de Defensa. Subdirección de Abas.. 
tecimiento. Cuartel General del Ejército. Calle Prim, 
números 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono: 521 29 
60. Telefax: 522 86 23. Referencia: 
INV.143/96·Z·88. 

2. Concurso abierto. 
3. a) Parque y Centro de Mantenimiento de 

Material de Ingenieros (PCMMI). Carretera Cara
banchel-Villaverde. 28071 Villaverde (Madrid). 

b) Naturaleza: Martillos automotores perforado
res. Cantidad: 80. 

Importe total, incluido IV A: 40.000.000 de pese
tas. 

e) Por la totalidad. 

4. Plazo de entrega: Antes del 15 de diciembre 
de 1996. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan, 
paseo de Moret, número 3, 28008 Madrid. Teléfono: 
5495925. Telefax: 549 99 75. 

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

e) El peticionarlo deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 20 de agosto 
de 1996. 

b) La detenninada en el punto 5.a). 
e) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las once horas del día 28 de agosto de 

1996. 
8. Las fianzas y garantias exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro. de confonnidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administiativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios. se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los articulos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, --económica y téc
nica de la empresa. 
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12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su of~rta será de tres meses a partir 
de la apertura de las ofertas. 

13. Criterios para la adjudicación del contrato: 
Ver cláusula novena del pliego de bases. 

14. No existe fónnula de revisión de precios. 
Muestras: Las que se especifican en el P.P.T. 
15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 

Económica Europea: 28 de junio de 1996. 

Madrid. 28 de junio de 1996.-EI Presidente, 
por autorización, el Vicepresidente.-43.890. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
G. C.184/96-S·89. 

l. Ministerio de Defensa. Subdirección de Sos
tenimiento. Cuartel General del Ejército, calle Prim, 
números 4-y 6, 28004 Madrid. Teléfono: 521 29 60. 
Telefax: 522 86 23. Referencia: a.c. 184/96-S-89. 

2. Concurso abierto. 
3. a) Parque Central de intendencia. Carretera 

de Extremadura, kilómetro 8,100. Campamento 
(Madrid). 

b) Lote 1. Cantidad: 1.600. Naturaleza: Bota de 
salto. 

Lote lI. Cantidad: 2.450. Naturaleza: Boina negra. 
Lote lIl. Cantidad: 660. Naturaleza: Guantes de 

salto. 
Lote IV. Cantidad: 7.500. Naturaleza: Chamber

gos. 
Lote V. Cantidad: 1.000. Naturaleza: Corbata 

negra. 
Lote VI. Cantidad: 2.350. Naturaleza: Cinturón 

lona paseo. 
.- Lote VII. Cantidad: 2.000. Naturaleza: Mochila 

BRIPAC. 
. VIII. Cantidad: 1.350. Naturaleza: Correaje fusa 

llRIPAC. 

Importe total, IV A incluido: 71.401.500 pesetas. 

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

A los ciento veinte días desde la notificación de 
la adjudicación, aunque dicha entrega no pueda efec
tuarse, en ningún caso, antes de la fonnalización 
del contrato. 

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan. 
paseo de Moret, número 3, 28008 Madrid. Teléfono: 
5495925. Telefax: 549 99 75. 

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

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 21 de agosto 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
c) En español. 
7. a) Acto público. 
b) A las diez horas del día 29 de agosto de 

1996. 
8. Las fianzas y garantías exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 
Artículo 36 de la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. 

9. El pago se realizará. contra las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley 
de Contratos' de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios. se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
los articulos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 
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La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses. 

13. Los criterios que se seguirán para adjudicar 
el contrato serán, por orden decreciente: 1.° calidad, 
2.° precio. 3.° experiencia en suministros similares. 

14. No existe formula de revisión de precios. 
Muestras: Las que se especifican en el apartado 

3 de_ «Pruebas de calificación» del,P.P.T .• que se 
entregarán en el Centro Técnico de Intendencia 
«Unidad Técnica» (paseo de Extremadura, 439, 
Campamento, Madrid). 

15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 
Económica Europea: 28 de junio de 1996. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Presídente, P. 
A.. el Vicepresidente.-43.893. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros. Expediente: 
G.c. 197/96.S.90. 

1. Ministerio de Defensa. Subdirección de Sos
tenimiento. Cuartel General del Ejército, calle Primo 
números 4 y 6, 28004 Madrid. Teléfono: 521 29 60. 
Telefax: 522 86 23. Referencia: G.C.197/96-S-90. 

2. Concurso abierto. 
3. a) Parque Central de Intendencia, carretera 

Extremadura, kilómetro 8,100, Madrid. 
b) Lote 1. Naturaleza: Bolsa lavado rqpa. Can

tidad: 20.000. 
Lote 2. Naturaleza: Placa identificación. Cantidad: 

15.000. 
Lote 3. Naturaleza: Bolsa petate polivalente. Can

tidad: 5.000 . 
Lote 4. Naturaleza: Zapatillas aseo. Cantidad: 

5.000. 
Lote 5. Naturaleza: Saco dormir doble. Cantidad: 

3.950. 
Lote 6. Naturaleza: Traje de tonnenta. Cantidad: 

5.000. 
Lote 7. Guantes esquiador. Cantidad: 2.000. 
Lote 8. Módulo 2 (bota y zapatilla): Cantidad: 

4.000. 

Importe total, incluido IV A: 150.000.000 de pese
tas. 

c) Por lotes. 
4. Plazo de entrega: Ciento veinte días, contados 

a partir de la notificación de la adjudicación. 
5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel 

General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan. 
paseo de Moret, número 3. 28008 Madrid. Teléfono: 
5495925. Telefax: 549 99 75. 

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

c) El petiéionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envio de los docu
mentos que se le faciliten. 

6. a) Hasta las doce horas del día 21 de agosto 
de 1996. 

b) La determinada en el punto 5.a). 
e) En español. 
7. a) Acto publico. 
b) A las diez treinta horas del día 29 de agosto 

de 1996. 
8. Las fianzas y garantias exigidas del 2 por 

100 del importe total del presupuesto establecido 
por la Administración como base de la licitación. 

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de confonnidad con la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria 
una agrupación de empresarios, se ajustará a los 
requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

11. Los licitadores presentarán su solicitud 
acompañada de los documentos referenciados en 
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los articulos 16 y 18 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

La Administración jle reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera. económica y téc
nica de la empresa. 

12. El plazo durante el cual el licitador queda 
vinculado a su oferta será de tres meses, a partir 
de la apertura de las ofertas. 

13. Criterios para la adjudicación del contrato: 
Ver cláusula novena del pliego de bases. 

14. No exist~ fórmula de revisión de precios. 
Muestras: Se especifican en el P.P.T. 
15. Fecha de envío del anuncio a la Comunidad 

Económica Europea: 28 de junio de 1996. 

Madrid. 28 de junio de 1996.-El Presidente, P. 
A. el Vicepresidente.-43.896. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
Centro Logístico de Transmisiones por la 
que se anuncia convocatoria de concursO 
para explotación de los sen'icios de bar
cafetería y comedor del. Centro Social del 
CLOTRA. 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec

ción Económica Administrativa del Centro Logís
tico de Transmisiones del Ejército del Aire. 

2. Objeto del contrato: a) Descripción del obje
to: Explotación de los servicios de bar-cafeteria y 
comedor del Centro Social del CLOTRA. 

3. Tramitación, pl'Ocedimiento y forma de adju
dicación: La tramitación será ordinaria. por pro
cedimiento abierto y la fonna de adjudicación será 
por concurso. 

4. Garantías: Provisional, 100.000 pesetas; defi
nitiva. 200.000 pesetas. 

5. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Sección Económica Administrativa 
del Centro Logístico de Transmisiones del Ejército 
del Aire. 

b) Domicilio: Paseo de 10hn Lennon, sin núme
ro. 

c) Localidad y código postal: 28906 Getafe 
(Madrid). 

d) Teléfono: 695 85 00, extensión 258. 
e) Telefax: 695 28 58. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: Veintiséis días naturales desde la publi
cación de esta Resolución en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

6. Requisitos específicos del contratista: La 
requerida en el pliego de cláusulas administrativas 
particul8.!es y en el pliego de prescripciones técnicas. 

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias 
naturales desde la publicación de esta Resolución 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

,b) Documentación a presentar: La requerida en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares 
y en el pliego de prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6. 

d) Admisión de variantes: Según pliego de pres
cripciones administrativas. 

8. Apertura de las ofertas: Se comunicará opor
tunamente a los licitadores. 

9. Gastos de anuncios: Correrá a cargo del adju
dicatario. 

Getafe, 28 de junio de 1996.-El Secretario de 
la Junta Técnico-Económica.-46.172 .. 
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Resolución de la Junta Técnico-Económica, 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la MaestTrlnza Aérea de Madrid, del ejér
cito del Aire, por la que se anuncia la lici
tación del expediente número 11/1996. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa. 
c) Número de expediente: 11/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Adquisición de siete partidas de 
papel de teletipos. 

b) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de 
Madrid. 

c) Plazo de entrega: Dos meses. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación, ordinaria; procedimiento de 
licitación, abierto: fonna de adjudicación, concurso. 

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

5. Garantia provisional: 98.705 pesetas, a dis
posición del Coronel Jefe de la Maestranza Aérea 
de Madrid. 

6. Obtención de documentación e información: 
Negociado de Contratación, Sección Económi
co-Administrativa de la Maestranza Aérea de 
Madrid, avenida de Aviación. sin número, 28024 
Cuatro Vientos (Madrid), en horario de once treinta 
a trece treinta horas, de lunes a viernes. Teléfono: 
(91) 518 3002: fax: (91) 518 5006. 

7. Criterios de adjudicaCión: 95 por 100 precio 
y 5 por 100 mejora del plazo de entrega. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las trece horas del vigé
simo sexto día natural a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado» o el inmediato hábil siguiente, si 
éste fuera festivo. . 

b) Documentación a presentar: La. reflejada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Las ofertas serán presentadas en tres sobres cerra
dos, perfectamente identificados, conteniendo el pri
mero la documentación administrativa (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 deberá incluir<;e en el sobre 
número 1 (documentación administrativa). 

c) Lugar de presentación: El indicado en el pun
to 6. 

d) El licitador estará obligado a mantener su 
oferta hasta la resolución del expediente. 

9. Apertura de las ofertas: En la Sala de Juntas 
de la Maestranza Aérea de Madrid, a las diez horas 
del segundo día hábil a contar desde el siguiente 
al ténnino del plazo de presentación de proposi
ciones. Acto público. 

10. El importe de los anuncios será por cuenta 
del adjudicatario. 

Cuatro Vientos, julio de 1 996.-EI Jefe accidental 
del Negociado de ·Contratación, Miguel Sanabria 
Luengo.-43.892. 

Resolución del Instituto Politécnico núme· 
ro 1 del Ejército por la que se anuncia con
cuno para la contratación de suministros, 
expedientes E·29/1996y E·3Oj199ó. 

l. Entidad a4iudicadora: 

a) Organism.o: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia: Jefatura Administrativa del 

Instituto Politécnico número I del Ejército. 
c) Numero de los expedientes: E-29/1996 

y E·30/l996. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: E-29/1996, material 
oficina e 'imprenta; E-30/1996, material de limpieza 
y ferreteria. 

b) Número de unidades a entregar: Por lofes. 
Ver pliego de bases. 

e) División por lotes y número: Ver pliego de 
bases. 

d) Lugar de entrega: Almacén del Instituto Poli
técnico número 1 del Ejército. 

e) Plazo de entrega: I-Jasta elIde diciembre 
de 1996. Ver pliego de bases. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal: E-29/1996, 19.950.000 pesetas; E-30/l996, 
19.980.000 pesetas. 

5. "Garantia: Provisional, no pI'ocede. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura Administrativa del Instituto 
Politécnico número 1 del Ejército. 

b) Domicilio: Avenida Carabanchel Alto, 17. 
Madrid 28044. 

c) Teléfono: 508 54 40 (extensión 229). Tele
fax: 508 37 47. 

d) Fecha limite de obtención de documentos 
e información: 12 de agosto de t 996. 

7. Requisitos específicos del contratista. 
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las doce 
horas del 16 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: Ver pliego de 
bases. 

c) Lugar de presentación: La especificada en 
el apartado 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Ciento veinte 
dias. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Instituto Politécnico número 1 del 
Ejémto. Avenida Cambanchcl Aho, 17. Madrid 28044. 

b) fecha: 20 de agosto de 1996, a las diez horas. 

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y su cargo la recogida de 
documentos. 

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio 
serán por cuenta de los adjudicatarios. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-EI Presidente de 
la Mesa de Contratación, Domingo Antonio Blanco 
Garcia.-44.233. 

Resolución del Órgano de Contratación del 
Malzi,...Sur por la que se anuncia la lici
tación para contratación del suministro que 
se especifica. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: CG Malzir-Sur. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

CFlM Malzir-Sur. 
c) Número de expediente: 37/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición harina 
de trigo panificable. 

b) Número de unidades a entregar: 265.009 
kilogramos. 

c) División por lotes y número: Lote 1, 121.773 
kilogramos. Lote 2, 143.236 kilogramos. 

d) Lugar de entrega: Lote 1, G.I/23 Ceuta. Lote 
2. G.I/24 Melilla. 


