
16568

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa pbr
fa que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

De confbnnidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas. y el; articu.lo 119 del Regla
mento General de Contratación. se hace pública
la adjudicación recaída sobre el concurso de asis
tencia técnica para los Servicios de Mantenimiento
y Desarrollos Complementarios del Sistema de Ges
ti6n de Pagos eIT' el Extranjero, expediente
111/70/6/0085. celebrado el día 10 de mayo
de 1996.

El Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa. vista la propuesta fonnulada por la Junta
Delegada de Compras de 1m: Órganos Centrales
del Ministerio de Defensa. ha dic;tado resolución,
adjudicando la citada prestación a la empresa «Soft
ware AG España, Sociedad Anónima», por un
importe de 17.800.000 pesetas.

M3drid, 10 dejulio de ! 996.-EI Secretario.-Visto
Bueno: El Presidcnte.-·-49A44-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Cr.ntra'es de la Defensa por
la que se hace publica la atljudicación del
concurso que se cita_

De confonnidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley 1311995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, y el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación, se hace pública
la 3djudicación recaida sobre el concurso de sumi
nistro de vestuario paru. el personal laboral del Órga
no Central del Mini*'terio de Defensa. expediente
1¡ 1/81/6/0103. celebrado el día 6 de mayo de 1996.

El Subdirector general de Régimen Interior del
Ministerio de Defensa. vista la propuesta formulada
por la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales dcl Ministcrio de Defensa, ha dietado
resolución. adjudicando la citada prestación a· la
empresa PalomeQue, por un importe de 8.176.735
pesetas.

',~adrid•.' Odejulio de 1996.-EI Secretario.-Visto
Bteno: Ei Pn,,,idente.--49A46-E.

¿--;olución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace púhlica la adjudicación del
COnl:urso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995. de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, y el articulo I 19 del Regla
mento General de Contratación, se hace pública
la adjudicación recaída sobre el concurso dc adqui
sición de papcl ~couche mate» para la edición de
cartografia del Servicio Geográfico del Ejército.
incluidas en cl programa editorial del Ministerio
de Defcnsa para 1996, expediente 111/70/6/0035.
celebrado el dia 14 de junio de 1996.

El Secrctario general técnico del Ministerio de
Defensa. vista la propuesta formulada por la Junta
Delegada de Compras de los Órganos Centrales
del Ministcrio de Defensa. ha dictado resolución,
adjudicando la citada prestación a la empresa ~To

más Redondo, Sociedad Anónima». por un importe
de 9,416.184 pesetas.

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto
Bueno: El Presidente.--49.447-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se hace pública la adjudicació<. del
concurso que se cita.

De conformidad con lo dispue"t<.' ~n el I!P.iculo
94 de la Ley 13/1995, de Contrato i1e laf Admi
nistraciones Públicas. y el articulo 1I _ 'e f;.egla-
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mento General de Contratación. se hace pública
la adjudicación recaída sobre el concurso de edición
(maQuetación, composición) y distribución de seis
números de la revista «La Legión». año 1996. expe
diente 111/72/6/0027. celebrado el dia 6 de mayo
de 1996.

El Subdirector general del Centro dc Publicacio
nes del Ministerio de Defensa. vista la propuesta
formulada por la Junta Delegada de Compras de
los Órganos Centrales del Ministerio de Defensa,
ha dictado resolución. adjudicando la citada pres
tación a la empresa «Gráficas Urania. Sociedad Anó
nima»; por un importe de 5.790.000 pesetas.

Madrid, 10 de julio de 1996.-81 Secretario.-Visto
Bueno: El Presidcnte.--49,448-E.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia conctlrso público paro la
contratación del servicio que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo; Ministerio de Defensa. Secretaria
General Técnica.

b) Dependencia que tramita el cxpediente: Sub
dirccción General de Régimen Interior.

e) Número de expediente: 111/80/G/0500

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Póliza de seguro de
re.<;ponsabilidad civil para la sanidad militar.

b) Dívisión por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar dc ejecución: Para el personal militar

y civil. sanitario. facultativo y no facultativo, y no
sanitario. incluido el personal directivo, en el ejer
cicio de las actividades Que corresponden a la sani·
dad militar por cuenta del Ministerio de Defensa.

d) Plazo de ejecución: Desdc el I de noviembre
de 1996 y hasta el 31 de diciembre de 1997. véase
cláusula 16 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

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

4. Presupuesto base d,:' licitación: Importe total:
190.950.000 pesetas, i<lc!uido IVA.

5. Garantias: Garantia provisional. 2 por 100
del prcsupuesto limite de licitación (3.819.000 pese
tas);

Garantía definitiva. 4 por 100 del importe total
(7.638.000 pesetas).

6. Obtención de documen!tlción e información:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: (91) 555 50 OO. Extensión 2196.
e) Telerax: (91) 556 39 58.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
infonnación: Hasta el 20 de septiembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: A incluir
en el sobre númcro I «Documentación adminis
trativa», seúalado en cl punto I del presente anuncio:
Clasificación requerida a los empresarios: Grupo
III. subgrupo 8, categoria D.

8. Presentación de Qfertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta el dia
7 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: Las ofertas
serán presentadas en tres sobres perfectamente iden
tificados. Que contendrán:

Sobre número l. Documentación administrati
va: Deben incluirse el resguardo acreditativo de
constitución de la garantia provisional y los docu
mentos a que hace referencia la cláusula 11 del
pliego de cláusulas administrativas particulares (Que
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deberán ser originales o copias de los mismos. con
carácter de auténticos, conforme a la legislación
vigente).

Sobre número 2. Documentación técnica.
Sobre número 3. Oferta económica: Las pro

puestas serán redactadas en castellano vendrán
exprcsadas en pesetas.

c) Lugar de prescntación: Registro Gcncral del
Ministerio de Defensa. en la dirección im!icada en
el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Véase clausula 10 del
pliego de cláusulas administrativas particularcs

9. Apel'1ura de Qfertas: Ministerio de Defensa,
en la dirección indicada en el punto 6. novena plan
ta. día 17 de octubre de 1996. a las diez horas.

10. Otras informaciones: Criterios de adjudica
ción del contrato y orden de importancia:

1.° Precio ofrecido para la concertación dcl segu·
ro.

2." Mejoras.
3.° Organización dcl scrvicio, experien~ia y sol

vencia del oferente.

Modalidad de financiación y de pago: Pagos por
certificaciones anuales con cargo a las consigna
ciones presupuestaria..;; del Estado espanol.

11. Gastos de los anuncios: El pago del importe
de los anuncios será a cargo dcl adjudicatario.

12. Fecha de envío del anundo a la oficina de
publicaciones de la Comunidad Europea: 12 de agos
to de 1996.

Madrid. 14 de agosto de 1996.-EI Secreta
rio.-Visto Bueno: El Presidente.-53.974.

Resolución de la Junta Técnko·Económica,
Delegada de la Junta Central de Compra...,
de la Maestranza Aérea de Alhacete del Ejér
cito del Aire, por la que se anuncia la adju
dicación de los expedientes 960006 (tÁdqui·
sición material para motor Garrett» y
960017 «Reparación material UDI3».

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec·

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expedientes: 960006 y 960017.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: 960006. suministro. y
960017. serviciQs.

b) Descripción:
Expediente 960006: Material para motor Garrett.
Expediente 960017: Reparación material UD 13.
c) Boletln o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Negociado.

4. Presupuesto:

Expediente 960006: 10.000.000 de pesetas.
Expediente 960017: 9.700.450 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 960006 el4 de julio de 1996 y 960017
el 4 de junio de 1996.

b) Contratista;
Expediente 96006: «Alliedsignal Materiales de

Fricción, Sociedad Anónima».
Expediente 960017: «Profesional Tecnológica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Espaflola.
d) Importe adjudícación:


