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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 67.124 del
Mando del Apoyo Logístico y 50/1996 de
esta Junta.

l. Ministerio de Defensa. Cuartel General del
Ejército del Aire. Marido del Apoyo Logistico. calle
Romero Robledo, número 8. 28071 Madrid (Es
paña). Teléfono (91) 5490700, extensión 2128.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to.

3. a) Lugar de entrega: Diversas unidades
aéreas.

b) Productos a suministrar: Mantenimiento
correctivo de lineas de m~dia tensión y centros de
transfonnación del Ejército del Aire.

e) El proveedor licitará por la totalidad.
El importe limite del suministro asciende a la

cantidad de 59.294.145 pesetas.
4. Plazo de entrega: será de setenta y cinco días

desde la fIrma del contrato y siempre antes del 31
de diciembre de 1996 o el que oferte el contratista
si fuera menor.

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. número 7, 28015 Madrid (Es
paña), teléfono 91·5442608. fax 54430 14.

Sin perjuicio 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 límite para solicitar documentos: 13
de agosto de 1996;

c) El enVÍo de la citada documentación 'será a
cargo del destinatario.

6. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 20 de agosto 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 día 3 de septiembre 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).

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 de una sola vez a
la total recepción de confonnidad.

10. En el caso de que una posible agrupación
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la
forma· juridica que. deberá adoptar. se ajustará a
los requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley
de Contratos de las Administraciones, Públicas y
los artículos 26 y 27 del Reglamento General de
Contratación 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 13 del pliego de cláu
sulas administrativas.

12. El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada
en el punto 7.b).

13. Lm criterios de adjudicacion serán: Precio,
mejoras. plazo y experiencia en servicios de las mis
mas características, 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 10 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe
diente 67.224, ya sea presentada en mano o remitida
por correo a la dirección citada en el punto 5.a).

15. Fecha de envío: 28 de junio de 1996.

El importe de los anuncios será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 3 de julio de 1996.-EI Comandante
Secretario. Jesús Romero García.-45.25 L
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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público para
la contratación de la asistencia correspon
diente al expediente número 5911996, del
Mando de Personal, y 5111996, de esta
Junta.

l. Entidad a4J·udicadora:· Ministerio de Defensa.
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando de
Persona!, calle Romero Robledo. número 8, 28071
Madrid (España). teléfono (91) 549 07 00, exten
sión 2232. Expediente número 59/1996.

2. a) Descripción: 24 curso de inglés en las
Islas Británicas para personal militar del Ejército
del Aire; los meses de octubre a diciembre de 1996.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Islas Británicas.
d) Plazo de ejecución: Finalizará a la fecha de

tenninación del curso que se impartirá en el periodo
comprendido entre el dia 1 de octubre y el 15 de
diciembre de 1996.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.· Importe total: 4. J8 1-.279 pesetas.
5. El licitador constituirá una fIanza provisional

del 2 por 100 del impQrte limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de solicitarse en la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire. calle
Arcipreste de Hita. número 7. 28015 Madri-d (Es
paña). teléfono (91) 5442608, fax 54430 14.

b) El envio de la citada documentación será
a cargo del destinatario.

7. a) La empresa deberá estar clasificada: No
procede.

8. a) FechSl limite de recepción de documen
tos: 30 de julio de 1996. a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 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.
9. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

del dia 8 de agosto 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).

10. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 9.s del pliego de l?ases, debiendo expediente
59/1996.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o Teglamen~

tafia, en el tablón de anuncios de dicha Junta, se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

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

Madrid, 3 de julio de 1996:-El Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-45.247.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Cuartel General MAEST por la que se
hace pública la adjudicación de contrato de
suministro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cuartel General MAEST.
b) Dependencia que tramita el expediente: SEA

012.
c) Número de expediente: 960021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición agrupa

da de alimentos para cocinas de tropa del Aauar-
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telamiento Aéreo Tablada. Base Aérea de Morón
de la Frontera y Acuartelamiento Aéreo Constan
tina. segundo trimestre de 1996.

c) Lote: Pescados, mariscos y derivados. '
d) Boletín o Diario OfIcial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estadm número 77, de 29 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1996.
b) Contratista: «Pescados Currito, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pese

tas.

Sevilla. 7 de mayo de 1996.-El Teniente Coronel
Jefe de la Sección Económico-Administrativa núme
ro 12. José María Álvarez-Benavides Fernán
dez.-32.080·E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de la Dirección General de Annamento y
Material por la que se anuncia la adjudicación
del expediente número 100306000700.

l. Entidad adjudicadora: Dirección General de
Armamento y MateriaL Ministerio de Defensa.

2. Objeto: Apoyo técnico a la gestión de coo
peración industrial.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento nego
ciado sin publicidad, de acuerdo con los establecido
en el artículo 211, apartado b) de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: 226.400.000
pesetas. IVA incluido.

5. Fecha de la adjudicación: 18 de abril de 1996.
Contratista: «Ingeniería de Sistemas para la Defen

sa de·· España, Sociedad Anónima» (ISDEFESA).
Nacionalidad: Española.

Importe de la adjudicaeión: 226.379.587 pesetas,
IVA incluido.

Madrid. 3 de mayo de 1996.-EI Secretario, José
Manuel Tuñón García.-30.161-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Escuela Naval Militar por la que se
anuncia, por modalidad de concurso abierto,
el contrato de suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expedi~nte:

Escuela Naval Militar.
e) Número de expedientes: RF-07597-A/96-F.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Equipamiento cocina
marinería.

b) Número de unidades a entregar: 69.
e) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Escuela Naval Militar.
e) Plazo de entrega: Quince días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de !ícitación: Importe total:
6.838.770 pesetas.

5. Garantías: Provisional: A disposición del ilus
trísimo señor CN Comandante Director de la Escue
la Naval Militar por importe de 136.775 pesetas.


