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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel Gen'eral del Ejército del Aire
por la que se anunciaconcunw público para
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 15.6.130, de
la Direccion de Servicios Técnicos, y 53/96
de esta Junta.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defen
sa. Cuartel General del Ejército del Aire. Dirección
de Servicios Técnicos, calle Romero Robledo. 8,
28071 Madrid (Espaií.a), teléfono (91) 549 70 00,
extensión 2324.

2. a) Descripción: Adquisición de seis orde-
nadores de altas características para el CECAF.

b) El proveedor licitará por la totalidad.
e) Lugar de ejecución: CECAF.
d) Plazo de ejecución: Ser;i de dos meses.

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

4. Importe total: 9.293.574 pesetas.

5. El licitador constituirá una fianza provisional
del 2 por 100 dcl import~ limite del expediente.
Dicha fianza podrá ser constituida en la modalidad
que establece la legislación española vigente.

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

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

7. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 27 de agosto 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 fecha de apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas

- del dia 11 de septiembre de 1996, en la sala de
sesiones de la Junta de Compras Delegadas 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 cláusu

Ila 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.6.130.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta
se expondrá el resultado de adjudicación del con
trato.

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

Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Comandante
Secretario, Jesús Romero Garcia.-49.346.

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 sumini'ltro correspon
diente al expediente número 15.6.131, de
la Dirección de Sen'icios Técnicos. y 54/96
de esta Junta.

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defen
sa. Cuartel General del Ejército del Aire. Dirección
de Servicios Técnicos, calle Romero Robledo, 8,
28071 Madrid (España). teléfono (91) 549 70 OO.
extensión 2324.

2. a) Descripción: Adquisición de dos PC de
altas caracteristicas.

b) El proveedor licitará por la totalida':1.
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c) Lugar de ejecución: CECAF.
d) Plazo de ejecución: Será de dos meses.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
4. Importe total: 3.604.606 pesetas.
5. 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 le!iislación espanola vigente.

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

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

7. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 27 de agosto de 1996, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de clausulas adminis
trativas.

e) 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 fecha de apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince

horas dcl día 11 de septiembre de 1996, en la sala
de sesiones de la Junta de Compras Delegadas en
el Cuartel General del Ejército del Aire, en la direc
ción ya indicada en el punto 6. a).

9. Ofra información: La proposición economica
se ajustará al modelo que se establece en la cláusu
la 9 del pliego de bases, debiendo figurar como
referencia en la documentación el número del expe
diente 15.6.131.

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.

10. El importe de los anuncios será a cargo
del adjudicatario.'

Madrid, 17 de julio de 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero García."'-49.347.

Resolució/l de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejercito del Aire
por la que se anuneill concurso público para
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 15.6.133. de
la Dirección de Senticios Tecnicos, y 55/96
de esta Junta.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defen~

sao Cuartel General del Ejército del Aire. Dirección
de Servicios Técnicos, calle Romero Robledo, 8,
28071 Madrid (España), teléfono (91) 549 70 00,
extensión 2324.

2. a) Descripción: Adquisición sistema alma-
cenamiento masivo.

b) El proveedor Iicítará por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: CECAF.
d) Plazo de ejecución: Será de dos meses.

3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:·Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Importe total: 13.394.056 pesetas.

5. 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.

6. a) La documentación de este suministro
puede solicitarse en la Junta de Compras Delegadas
en el Cuartel General del- Ejércíto del Aire, calle
Arcípreste de Hita, 7, 28015 Madrid (España), telé
fono: (91) 544 26 08, fax: 544 3014.

b) El envío de la citada documentación será
a cargo del destinatario.
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7. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 27 de agosto 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 l\l dirección ya indi·
cada en el punto 6.a).

d) El licitador quedará vinculado a su oferta
durante los tres meses siguientes a fecha de apertura
de proposic-iones.

e) Admisión de variantes: Sí.

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público.
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once treinta

horas del dia 11 de septiembre de 1996, en la sala
de sesiones de la Junta de Compras Delegadas en
el Cuartel General del Ejército del Aire, en la direc
ción ya indicada e'n el punto 6.a).

9. Otra información: La proposición económica
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 15.6.133.

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamcn
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se
expondrá el resultado de adjudicación del contrato.

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

Madrid, 17 de julio de: 1996.-El Comandante
Secretario, Jesús Romero García.-49.344.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso público
umente para la contratación del suministro
correspondiente al expediente números
15.6.114. de la Dirección de Sen'icios Téc·
nicos. y 52/96. ~e esta Junta.

1. Ministerio de Defensa. Cuartcl General del
Ejército del Aire. Dirección de Servicios Técnicos,
calle Romero Robledo, 8 (28071 Madrid) España;
teléfono (91) 549 62 78.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso urgen
te.

3. a) Lugar de entrega: Base Aérea de Torre
jón.

b) Productos a suministrar: Instalación red local
en Base Aérea de Torrejón.

c) El proveedor licitará por la totalidad.
El importe límite del suministro asciende a la

cantidad de 87.000.000 de pesetas.
4. Plazo de entrega: Finalizará el 30 de octubre

de 1997.
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 3014.

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: 2 de
septiembre de 1996.

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

6. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 9 de septiembre 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 19 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. EI·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 española vigente.


