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9. Los pagos se efectuarán por las recepciones 
de la unidad peticionaria, según cláusula 11' del plie
go de prescripciones tecoicas. 

10. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
fanna jurídica 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 Con
tratación del Estado. 

11. Las condiciones mínimas a satisfacer por 
el licitador son las expecificadas 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 pliego de cláu
sulas administrativas 

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

13. Los criterios de adjlldicacián serán: Valor 
del pliego, valor de la oferta, valor añadido y expe~ 
riencia, según se establece 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 15.6·.114, ya sea presentada en mano o remi
tida por correo a la dirección citada en el pun
to 5. a). 

15 Fecha de envio: 16 de julio de 1996. 

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

Madrid, 17 de julio de 1996.~El Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.~49.343. 

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 ft,f. 
T. 180/96-B-/5/. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Dirección 
de Abastecimiento y Mantenimiento. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el Cuartel General del 
Ejército. 

c) Número del expediente: M. T. lBO/96-B-151. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de 
repuestos de 2.° y 3.er escalón de carros de combate 
((Leopard» 2 A4. 

b) Número de unidades a entregar: Según 
anexo I al pliego de prescripciones técnicas. 

c) División por lotes: Según anexo l. 
d) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento 

de Sistemas Acorazados numero I. Villaverde (Ma
drid). 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 287.609.350 pesetas, IVA 
incluido. 

5. Garantía: Provisional, ses:ún articulo 36 de 
la Ley de Contratos de las Administraciones PUbli-
caso 

6. Obtención de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Paseo de Moret, número 3. 
e) Localidad y código postal: Madrid, 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 
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7. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite: Hasta ·las doce horas del dia 
21 de agosto de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego dc cláusulas administrativas particulares. 

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y e). 
b) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
c) Hora: Las doce treinta. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, I de agosto de 1996.-EI Presidente, por 
autorización, el Vicepresidente.~52.393. 

Re!J'olución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «(Esteban Terradas)) por la que se 
anuncia concurso para la contratación del 
expediente 3064-0043/96, titulado «Reacon
dicionamiento parque de carburantes». 

1. Entidad adjudicadora:. 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: 3064-0043/96. 

2. Ohjefo del contra fa: 

a) Descripción del objeto: Reparación e intro
ducción de modificaciones en el sistema de alma
cenaje y distribución de carburantes. 

b) División por lotes y número: No procede. 
e) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro 
4,2, Torrejón de Ardoz (Madrid). 

d) Plazo de ejecución: Noventa dias. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, abierto, concurso público. 

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total, 
12.903.703 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantias: Provisional, 2 por 100 del pre
supuesto, que importa 258.074 pesetas, a disposi
ción del Director general del Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial. Oicha garantía podrá ser 
constituida en la modalidad que establece la legis
lación espanola vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras del Instituto 
Nacional de Técnicas Aeroespecial. 

b) Domicilio: Carrctera Ajalvir, kilómetro 4,2. 
e) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

(Madrid). 28850. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax:520 17 87. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

infonnación: Hasta las catorce horas del día 26 de 
agosto de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 

a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula 

II del pliego de cláusulas administrativas particu
lares. 

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes 
de participación: 
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 3 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y finnados: 1.° Proposición económica 
según el modelo que se establece en la cláusula 
8 del pliego de cláusulas administrativas particulares 
y demás documentación necesaria para valorar el 
resto de criterios indicados en la cláusula 7 del men
cionado pliego. 2.'" Documentación administrativa 
según lo indicado en la cláusula 11 del pliego indi
cado. 

e) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. en 
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la 
fecha mencionada en el punto 9 de este anuncio. 

e) Admisión de variantes: De acuerdo con lo 
indicado en la cláusula 10 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespacial, en 
la dirección indicada en el punto 6 de este anuncio, 
el dia 6 de septiembre de 1996, a las once horas. 

10. Gasfos de anuncios: «Boletín Oficial del 
Estado»: 124.672 pesetas (salvo variación ((Boletin 
Oficial del Estado»). «Boletín Oficial de Defensa»: 
Dato no disponible. 

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario. 
11. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 15 de julio de 1996.-EI Secre
tario, Carmelo Fernández- Villamil Jimé
nez.-48.607. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Base Aérea de Torrejón por la que 
se anuncia concurso público para la adqui
sición del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: Base Aérea de Torre
jón. Sección Eco~ómico-Adminjstrativa. Negociádo 
de Contratación. 

2. Objeto del contrato: Suministro de nitrógeno 
gaseoso y otros gases para el Grupo de Material 
de la Base Aérea de Torrejón (E/960047 /B). Importe 
límite: 8.193.272 pesetas (exento de IV A). 

3. Garantía provisional: Garantía de 163.865 
pesetas, a nombre del General Jefe de la Base Aérea 
de Torrejón. 

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación, Sección Económico-Administrativa, Base 
Aérea de Torrejón. Horario riguroso de once treinta 
a catorce horas. Fecha limite:.12 de agosto de 1996. 

5. Límite de recepción de ofertas: Trece horas 
del dia 19 de agosto de 1996. 

6. Apertura de ofertas: Día 22 de agosto de 1996, 
a las once treinta horas, en la sala de juntas de 
la Sección Económico-Administrativa. Acto públi
co. 

7. Criterios de adjudicación: Oferta económica, 
medios disponibles, experiencia previa, propuestas 
adicionales al pliego de prescripciones técnicas, 
garantias. 

B. Documentación a presentar: Figura en el plie-. 
go de bases. Las ofertas se presentarán en tres sobres 
perfectamente identificados, conteniendo el prime
ro, documentación administrativa; el segundo, docu
mentación técnica, y el tercero, oferta económica. 

9. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Torrejón, 11 de julio de 1996.-EI Secretario. Jase 
Antonio Vicente Mayorga.-48.671. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de la Base Aérea de Torrejón por la que 
... e anuncia concurso público para la rea
lización de la obra que se cita. 

l. Objeto: Reparación del suelo del hangar 
número 2 del 43 Grupo (E/960046). 

Importe líntite: 8.000.000 de pesetas (IV A inclui
do). 
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2. Plazo de ejecución: Un mes desde la forma
lización del contrato. 

3. Garantía provisional: Garantía de 160.000 
pesetas a nombre del General Jefe de la Base Aérea 
de Torrejón. 

4. Recogida de pliegos: Negociado de Contra
tación, Sección Económico-Administrativa, Base 
Aérea de Torrejón. Horario riguroso de once treinta 
a catorce horas. Fecha limite: 12 de agosto de 1996. 

5. Límite de recepción de ofertas: Trece horas 
del día 19 de agosto de 1996. 

6. AperTUra de ofertas: Día 22 de agosto de 1996, 
a las diez treinta hóras en la sala de juntas de la 
Sección Económico-Administrativa. Acto publico. 

7. Criterios de adjudicación: Oferta económica, 
medios disponibles. experiencia previa, modificacio
nes al pliego de prescripciones técnicas, garantías. 

8. Documentación a presentar:-Figura en el plie
go de bases. Las ofertas se presentarán en tres sobres 
'perfectamente identificados, conteniendo elLo «Do· 
cumentación administrativa)), el 2.°· «Documenta
ción técnica» yel 3." «Oferta económica). 

9. El anuncio será a cargo del adjudicatario. 

Torrejón, II de julio de 1996.-EI Secretario, José 
Antonio Vicente Mayorga.-48.667. 

Resolución de la Junta Delegada de Compras 
de los Órganos Centrales de la Defensa por 
la que se anuncia concurso público para la 
l'ontratación del suministro que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Subdirec
ción General de Servicios Técnicos. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Régimen Interior. 

c) Número de expediente: 111/71/6/0 17I. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de «soft
ware)} de traducción y generación de fonnato 
VMAP-L I para el proyecto VMAP. 

b) Número de unidades a entregar: Se detallan 
en los pliegos de bases. 

d) Lugar de entrega: Servicio Geográfico del 
Ejército, calle Darlo Gazapo, 8, Madrid. 

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de noviembre 
de 1996. 

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

a) Tramitación; Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fomla: Concurso. 

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

5. Garantías: Provisional, 110.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los 
Órganos Centrales del Ministerio de Defensa. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, 
segunda planta, despacho 212. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071. 
d) Teléfono: 555 5000, extensión 2196. 
e) Fax: 5550927. 

7 Requisitos espec(jlcos del contratista: Los que 
se indican en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentad/m de las ofertas o de las .mlicillldes 
de participación: 

a) Fecha límite dé presentación: Día 6 de sep
tiembre de 1996, a las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares y en el punto 10 del presente anuncio. 

c) Lugar de presentación: Registro Genelal del 
Ministerio de-Defensa, en la direccJ(;n indk;>da en 
el punto 6. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses. 
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e) Admisión de variantes: Según pliegos de 
bases. 

9. Apertura de ofertas: Día 11 de septiembre 
de 1996, a las diez horas. en la dirección indicada 
en el punto 6, novena planta. 

1 Q. Otras informaciones: Las ofertas serán pre
sentadas en tres sobres, perfectamente identificados, 
que contendrán: El primero, la documentación 
administrativa solicitada en la cláusula 13 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares (que deberá 
ser original o copia con carácter de auténtica, COll

fonne a la legislación vigente); el segundo, la oferta 
económica, y el tercero, la documentación técnica 
que el licitador estime conveniente. 

La garantía 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, 15 de julio de 1996.-El Secretario suplen
te, V.o 0.°, el Presidente.-49.237. 

Re.<;oluC'ión de la Junta Re¡.:ional de Compras 
de la Re¡.:ión Militar Sur por la que se anun
cia concurso para la adquisición de diverso.<; 
articulos para la alimentación de tropa. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Regional de Compras de la Región Militar Sur. 
e) Número de expediente: 6/1041. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
sos articulas para la alimentación de tropa. 

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

c) División por lotes y número: Ver pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

d) Lugar de entrega: Distintas plazas -de la 
Región Militar Sur. 

e) Plazo de entrega: Cuarto trimestre de t 996. 

3. Tramitación, prncedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de liciwción: Importe total, 
998.000.000 de pesetas. 

5. Garantias provisional: 2 por 100 de las can
tidades estimativas de cada uno de los grupos a 
los que presenten propuestas económicas, consti
tuidas de la forma que establece el artículo 36 de 
la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas, 
ya disposición del excelentísimo señor General Pre
sidente de la Junta Rcgional de Compras de la 
Región Militar Sur. 

6. Optención de documentación e b!formación: 

a) Entidad: Secretaria de la Junta Regional de 
Compras de la Región Militar Sur. 

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, núme· 
ros 27 y 29. 

c) Localidad y código postal: Sevilla 41013. 
d) Teléfono: (95) 423 40 11. 
e) Telefax; (9S) 423 43 45: 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 26 de agosto de 1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista: Según 
10 estipulado en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las diez 
horas del dia 2 de septiembre de 1996, momento 
en que se procederá a la apertura de los sobres 
de documentaciones. Aquellas que adolezcan de 
cualquier requisito exigido en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares serán desestimadas, 
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rechazándose las ofertas económicas correspondien
tes, que quedarán fuera de la licitación .. 

b) Documentación a presentar: La establecida 
en la cláusula 13 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares. 

e) Lugar de presentación: Punto 6. 
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de 
la apertura de las proposiciones. 

9. Apertura d,:ofertas: 

a) Entidad: Sala de juntas de la Jefatura de Inten
dencia Económico-Administrativa. 

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, mime· 
ros 27 y 29. 

c) Localidad: Sevilla. 
d) Fecha: 

Día 10 de septiembre de 1996: Ceuta y Melilla. 
Día 1I de septiembre de 1996; Granada y Cór-

doba. 
Día 12 de septiembre de 1996: Almeria y Ronda. 
Día 13 de septiembre de 1996: Campo de Gibral

tar, Sevilla y Cúdiz. 

e) Hora: Nueve: 

10. Otras infhrmaciones: Las expresadas en el 
apartado 6. 

11. (Ta.l!os de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Sevilla, 17 de julio de 1996.-EI Comandante 
Secretario.-49_742. 

Resolución de la Junta Técnico Económica 
Delegada de la Junta Central de Compras 
de la hase aérea de Cuatro Vientos por la 
que se convo('a concurso. expediente 
96/0028. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa·Escuela de 
Transmisiones. 

b) Dependencia que tramita el expediente: SEA 
062. 

e) Número de expediente: 96/0028. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Madrid/Madrid muro 
cerramiento 2." fase zona sur de la Estram/Acar 
de Cuatro Vientos. 

b) Lugar dc ejecución: Escuela de Transmisio
nes. 

e) Plazo de ejecución; Tres meses. 

3. ' Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Import~ total, 
13.076.060 pesetas. 

5. Garanúas: Provisional,' 2 por 100 del pre
supuesto base de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: SEA 062·base aérea de Cuatro Vien
tos. 

b) Domidlio: Avenida de la Aviación, sin núme-
ro. 

c) Localidad y código postal: Madrid, 28024. 
d) Teléfono: 518 22 40. 
e) Telefax: 518 2402. 

7. Requisitos especificos del conlratista: 

a) Clasificación: no procede. 
b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas 

administrativas. • 
8. Presel1facÍón de las ofertas ° de las solicitudes 

de participación: 

a) Fecha límite: Veintiséis dias naturales desde 
el siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial 
del EstadQ)). 


