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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la División Mecanizada «Bru
nete número 1» (Centro Financiero) por la
que se anuncia concurso del expediente de
contratación número 23/96.

Objeto del expediente: Adquisición de 272 sillas
y 62 mesas con destino a la BRIMZ XI (80too),
Badajaz.

Forma de adjudicación: Tramitación ordinaria.
procedimiento abierto. mediante concurso.

Importe máximo: 3.150.000 pesetas., incluido
IVA.

Pliego de cláusulas administrativas y prescripcio
nes técnicas y particulares: En la Secretaria
del C. AN. de la DIMZ «Brunete número h.

Plazo de recepción de ofertas: Hasta las diez horas
del vigésimo sexto día, a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

El Pardo, 4 de septiembre de 1996.-El Teniente
Coronel Jefe del CFIN.-55.340.

Resolución 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 4710-006111996, titulado «Con
junto espectrométrico».

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) Numero de expediente: 4710-0062/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Conjunto espectro-
métrico portátil. para análisis de aceites.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir.

kilómetro 4.200. Torrejón de Ardoz, Madrid.
e) Plazo de entrega: Dos meses y medio. y en

cualquier caso antes del 31 de diciembre de 1992.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
19.140.000 pesetas ([VA incluido).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto. que importa 382.800 pesetas. a disposi
ción del Director General del INTA. Dicha garantía
podrá ser constituida en la modalidad que establece
la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación· e información:

a) Entidad: Junta de Compras del INTA.
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir. kilómetro

4.200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
28850 Madrid.

d) Teléfono: 5.20.17.79.
e) Telefax: 5.20.17.87.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta las catorce horas del dia I de
octubre de 1996.

7.. Requisitos especfficos del contratista: Los indi
cados en la cláusula 1 del P.C.AP.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 7 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y fInnados:

1.0 Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 9 del P.C.A.P., y demás
documentación necesaria para valorar el resto de
criterios indicados en la cláusula 8 del mencionado
pliego.

2.0 Documentación administrativa según lo indi
cado en la cláusula 1-2 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del INTA, 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 (concurso): 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 11 del P.c.A.P.

9. Apertura de ofertas: En la Sala de Juntas del
INTA, en la dirección indicada en el punto 6 de
este anuncio, el día 9 de octubre·de 1996. a las
trece horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del
Estado»: 240.343 pesetas (salvo variación «Boletin
Oficial del Estado» «BOD»: Dato no disponible.

Estos gastos serán por cuenta del adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al ffDiario Oficial

de las Comunidades EuropeasJl: No procede.

Torrejón de Ardoz. 9 de septiembre de 1996.-El
Secretario de la Junta de Compras. Carmelo Fer
nández VL1lamil Jiménez.-56.325.

Resolución 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 3020.0073196, titulado «Amplia.
ción sala de emisiones del laboratorio de
contaminación».

l. Entidad adjudícadora:

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:3020-0073/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación sala de
emisiones del Laboratorio de Contaminación con
un cuerpo adosado al edificio original E-004.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal

vir, kilómetro 4.2. Torrejón de Ardoz. Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cinco meses y

medio.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
47.809.014 pesetas (NA incluido).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre
supuesto. que importa 956.180 pesetas. a disposi
ción del.Director general del INTA. Dicha garantía
podrá ser constituida en la modalidad que establece
la legislación española vigente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: COPITEC.
b) Domicilio: Calle Doctor Aéming, número 45.
c) Localidad y código postal: 28036 Madrid.
d) Teléfono: 3.50.60.56.
e) Telefax: 3.45.27.78.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta las catorce horas del día I de
octubre de 1996.

g) Importe que debe abonarse para obtener
dichos documentos: 3.130 pesetas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: G.: C. SG.: I al 9. C. D.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu

sula 11 del P.c.A.P.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del día 7 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: Dos sobres
cerrados y fmnados:

1.0 Proposición económica según el modelo que
se establece en la cláusula 8 del P.C.A.P.• y demás
documentación necesaria para valorar el resto de
criterios indicados en la cláusula 7 del mencionado
pliego.

2.0 Documentación administrativa según lo indi
cado en la cláusula II del pliego indicado.

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras
del ,INTA, en la dirección siguiente; Domicilio.
carretera Ajalvir. kilómetro 4.2~ Localidad y código
postal: Torrejón de Ardoz. 28850 Madrid, España,
Teléfono: 5.20.17.79. telefax: 5.20.17.87.

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 10
indicado en la cláusula 10 del P.CA.P.

9. Apertura de ofertas: En la Sala de Juntas
del INTA, en la dirección indicada en el punto
8.c) de este anuncio, el día 10 de octubre de 1996,
a las once horas.

10. Gastos de anuncios: «Boletin Oficial del
Estado»: 257.446 pesetas (salvo variación «Boletin


